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Los límites del sistema bancario
Elevados costos operativos y un nivel de intermediación aún bajo
sumado a mercado financiero reducido, son los factores que
caracterizan a un negocio con baja escala económica.
Como se comentara en el informe anterior de este Foro, uno de los problemas que enfrenta el
sistema bancario son los elevados costos operativos registrados en relación con su rol de
intermediación. Este nivel de gastos, en definitiva, termina afectando al costo de financiamiento a
empresas e individuos, ya sea aumentando los spreads o las comisiones pagadas por diversos
servicios.
El reducido volumen del mercado financiero local y su baja penetración contribuye a las dificultades
para el logro de “economías de escala” - los bancos se ven impedidos de usar una misma
estructura productiva para una mayor cantidad de operaciones y la productividad resulta baja.
Como se ve el siguiente gráfico, el logro de altos niveles de intermediación no sólo permite un
mayor apalancamiento y una mayor rentabilidad, sino que también incide favorablemente a los
costos de intermediación. Países con préstamos en un valor cercano al 50% del PIB pueden tener
en promedio gastos administrativos del 3% del activo. Si los gastos son una parte importante de la
tasa promedio cobrada por los bancos, entonces tenemos una fuerte relación entre escala y spread
de tasas cobrado. Se requiere que el sistema financiero crezca sustancialmente, no sólo porque
eso implicará directamente mayor financiamiento y crecimiento sino porque, además, la mayor
cobertura y alcance reducirá el costo promedio del financiamiento bancario.

Relación entre gastos y tamaño de intermediación
año 2011
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Los gastos administrativos aumentaron notablemente en los últimos años sin que los activos
bancarios hayan tenido el mismo dinamismo. El magro aumento de los niveles de intermediación
debería haber significado una reducción de los gastos como porcentaje del activo y, sin embargo,
este cociente aumentó constantemente lo que originó la perfecta reversión de un indicador de
eficiencia muy utilizado como es el de los gastos cubiertos por los ingresos netos por servicios, el
cual volvió al 40% luego de haber podido superar el 50%. ¿Cómo se explica esta situación?
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El análisis de tendencias revela que los gastos administrativos anuales del sistema financiero
argentino aumentaron un 29% en términos reales1 desde principios del año 2004 hasta julio de
2016 (último dato disponible) pero ese valor está influido por una caída de 4% en los gastos no
salariales ya que los gastos en personal aumentaron un 72% en términos reales. Considerando
alguna ganancia por productividad, este último valor, a su vez, está en línea con un incremento de
la dotación del personal de 31% en el mismo período, e incluso se encuentra por debajo del
aumento de 109% en términos reales del stock de préstamos al sector privado. Si uno observara la
relación entre los gastos y el stock de préstamos al sector privado, las conclusiones son otras.

1

En este informe se deflactaron las series utilizando el IPC del INDEC y algunos índices alternativos (IPC Congreso o
IPC 6 provincias) para el período que va de enero de 2007 a abril de 2016.
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Al mismo tiempo el número de cuentas de depósitos y préstamos creció todavía más que el stock
de préstamos y en consecuencia el monto promedio por préstamo y depósitos fue descendiendo en
términos reales. Esto así, el mayor número de cuentas estaría también justificando el incremento
del personal y del gasto.

Variación de enero 2004 a julio de 2016
en términos reales (deflactado por IPC o índices alternativos
dependiendo del mes)
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Entonces, ¿por qué aumentó tanto el cociente entre Gasto y Activo, especialmente en relación a
gastos de personal? El motivo está en que el Activo, que contiene no sólo la cartera de préstamos
sino otras fuentes de ingresos como activos del sector público, instrumentos de esterilización del
Banco Central, Obligaciones Negociables, Fideicomisos, créditos por arrendamientos financieros o
inversiones en otras sociedades, cayó casi un 20% en términos reales en el mismo período, en
gran parte porque los bancos atenuaron fuertemente su exposición al sector público.
Evidentemente, el Activo no le pudo seguir el ritmo a la inflación, pero los costos de estructura
influenciados fundamentalmente por gastos de personal, lograron superarla.
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La pregunta que hay que hacerse es si los costos de estructura deberían guardar relación con la
evolución de las cuentas activas y pasivas, con el stock de préstamos y depósitos, o con el activo.
Desde un enfoque que valore la actividad comercial y de intermediación, la correlación con la
cantidad de cuentas y clientes debería visualizarse claramente. Sin embargo, el sistema financiero
argentino se aleja en este sentido de la media internacional, lo cual nos debería llevar al análisis
del uso más eficiente de los recursos - ya sea empleados, sucursales, ATMs, u otros bienes de
uso. Así, más allá de las variaciones entre períodos que justifican el aumento de los gastos en
función de la actividad comercial, el cociente entre Gastos y Activo refleja que existe realmente un
problema de eficiencia en comparación con otros países, ya sea por la falta de economías de
escala como por una distribución poco adecuada de los recursos productivos.

Motivos del aumento del personal y del gasto
Poniendo foco en la evolución de la dotación de personal, es interesante ver que su aumento fue
más elevado, desde el piso de comienzos del año 2004, en las diversas casas centrales de los
bancos (44%) que en las sucursales (22%), hecho todavía más llamativo si se tiene en
consideración que la cantidad de bancos descendió de 95 a 78 en este lapso. De este modo,
parece difícil justificar plenamente el mayor número de empleados a una mayor capilaridad del

sistema para atender regiones postergadas: el número de sucursales a julio de 2016 de poco más
de 4.500, aumentó sólo un 16% desde principios de 2004, y como se ha comentado en este Foro,
sólo una parte (especialmente desde el año 2010 por los incentivos normativos) se orientó a
provincias menos bancarizadas2.
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A nivel agregado, el aumento del personal estuvo asociado al aumento de operaciones bancarias, y
pareciera que estuvo mayormente dado por el incremento de operaciones pasivas más que de las
activas. Al menos, eso es lo que muestran los datos: la correlación entre la dotación de personal de
las distintas entidades financieras (a julio de 2016) con una serie de variables de actividad resulta
bastante más alta con la cantidad de cuentas de depósitos (especialmente cajas de ahorro) y con
la cantidad de cuentas sueldo que con el resto de las variables como la cantidad de cuentas de
préstamos, ya sea de individuos como de empresas3.

2

Véase Bancarización y Concentración Geográfica en 2014 de este mismo Foro.
Al realizar una regresión lineal con la dotación de personal de los bancos como variable dependiente y la cantidad de
cuentas de depósitos, cuentas de préstamos, cuentas sueldo, stock de préstamos en pesos corrientes y stock de
depósitos en pesos corrientes como regresores, las variables vinculadas con el pasivo aparecen con un mayor poder
explicativo.
3
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Estos datos avalarían la hipótesis de que los bancos, en general, estuvieron afrontando gastos
para asegurarse una gran masa de fondeo a través de los diversos canales. Con el esfuerzo de
ese primer paso, la posibilidad de ofrecer otros servicios (tarjetas de crédito, adicionales,
préstamos, seguros, etc.) a los individuos ya bancarizados resulta más accesible, y si ello no fuera
posible, la utilización de los saldos ociosos (o los “numerales” acumulados) sin costo en inversiones
de bajo riesgo pero elevado rendimiento nominal como consecuencia de la todavía elevada tasa de
inflación como es el caso de los instrumentos del BCRA que garantiza de todos modos una
razonable rentabilidad. Este impuesto inflacionario cobrado por los bancos, que en el informe
anterior de este Foro se estimó en un 10% del activo4, estaría influyendo así en la estructura de
gastos de las entidades financieras. Se plantea asi la inquietud sobre cuán ágil será la toma de
decisiones de los bancos para acomodar eficientemente sus recursos productivos cuando pescar
en la pecera ya no sea factible y se requiera modificar la estrategia de negocios hacia un modelo
de menores márgenes que requiera mayor productividad, mayor apalancamiento, mayor peso
relativo del segmento empresas, y un diferente contacto con las distintas clases de clientes.

Concepto de eficiencia
¿Qué entendemos por eficiencia del sistema financiero? ¿Menores costos? ¿Mayor rentabilidad?
¿Menores spreads cobrados? En principio, eficiencia implica utilizar los factores de producción
óptimamente, en la proporción y cantidad adecuada (lo que la literatura a denominado “eficiencia
X”), a la vez que cada entidad debe encontrar el tamaño óptimo de operación y el mix de servicios
financieros adecuados para explotar posibles economías de escala y de diversificación. Para
analizar estas clases de eficiencias, o mejor dicho los grados de ineficiencia en cada una de ellas,
la literatura frecuentemente ha estimado una función de costos a partir de modelos econométricos.
Pero lo cierto es que estos modelos que estiman funciones de costos no pueden detectar
completamente si un banco con gastos elevados (en relación con el activo) se debe a una cuestión
de ineficiencia o a la elección de un mix de servicios financieros que genera mayores ingresos pero
que requiere mayores gastos operativos (por ejemplo, préstamos chicos a pymes o individuos). Al

4

Véase Liquidez, exposición y rentabilidad del sistema bancario, de octubre de 2016.

contrario, un banco cuya única actividad es la inversión en títulos públicos tendrá seguramente
costos bajos en relación con el activo, sin que ello signifique un mayor grado de eficiencia.
Algunas de estas diferencias pueden ser “controladas”, pero otras no. Por ejemplo, fácilmente se
advierten diferencias en la composición del activo entre las distintas líneas, las cuales afectan de
manera desigual a los costos. Pero muchas veces, una misma línea de crédito tiene un rendimiento
diferente según el banco. Es por ello que algunos estudios se han orientado a analizar una función
de beneficios en lugar de una de costos, de manera de poder captar estas diferencias.
En este informe no se harán estimaciones de funciones de costos o beneficios pero se intentará
mostrar cómo impactan las economías de escala en el sistema financiero argentino, y cómo el
mercado se encuentra segmentado en el sentido de que generalmente se observa que costos altos
están relacionados con una elección de productos financieros con altos rendimientos, mientras que
costos bajos se encuentran vinculados con rendimientos bajos. De todas maneras vale aclarar que
altos beneficios para una determinada combinación de insumos no necesariamente implica un alto
grado de eficiencia. El concepto de eficiencia suele dividirse de acuerdo a los diferentes objetivos
que deben cumplir las entidades bancarias. El criterio de eficiencia privada mide cuán eficiente
resulta la gestión para cumplir los objetivos delineados por los accionistas. Estos objetivos pueden
reducirse a la optimización de la riqueza o rentabilidad de largo plazo de las entidades. Por el
contrario, el criterio de eficiencia social hace referencia a cuán eficiente es el sector para satisfacer
los objetivos impuestos por la sociedad. En este caso, los estarán relacionados con el volumen de
servicios financieros puestos a disposición del sector privado, y por el costo (o precio) asumido
(cobrado) para brindar esos servicios. La eficiencia social, entonces, podría aproximarse por el
nivel de intermediación de la banca y por los spreads de tasas de interés, es decir, la diferencia
entre las tasas cobradas al sector privado y las que se pagan a los depositantes.
Sin duda, los conceptos de eficiencia privada y social están relacionados, y dicha relación
dependerá no sólo de la situación macroeconómica sino también de la estructura de costos y del
mercado, la cual podrá alinear o desalinear los objetivos privados y sociales. A modo de ejemplo,
en un mercado oligopólico podrán cobrarse altas tasas de interés que se traducirán completamente
en mayores ganancias del sistema. En ese caso, los niveles de eficiencia privada y social tomarían
rumbos divergentes. Por el contrario, en un mercado competitivo las ganancias de eficiencia
privada por medio de, por ejemplo, una reducción de los gastos administrativos, podrían reflejarse
directamente en una reducción de los spreads de manera de mantener los niveles de rentabilidad
inalterados. Las mejoras en la gestión de la actividad de intermediación se traducirían directamente
en progresos en la eficiencia social.
Para finalizar esta síntesis conceptual, si nos enfocamos en la gestión bancaria la eficiencia puede
mejorarse reacomodando los factores productivos de manera óptima, eligiendo un tamaño y
diversidad de productos financieros óptimos para así lograr mayores beneficios. Desde el punto de
vista de los beneficios sociales de la banca, lo anterior no alcanza y debe analizarse también el
nivel de intermediación del sistema y los spreads cobrados. A continuación, mostraremos algunos
datos sobre los costos e ingresos de los bancos, dividiéndolos por tamaño para enfocarnos en la
escala de producción.

Indicadores de eficiencia de los bancos
El tamaño de los bancos tiene un efecto importante sobre la estructura de costos e ingresos. Si
segmentamos a las entidades en función de su tamaño vemos que los más grandes tienen costos
más bajos y los más chicos más altos5. ¿Es esto evidencia de economías de escala en la industria?
Es posible, debido a que es razonable pensar que la utilización de la dotación de personal está
orientada más al número de operaciones (activas o pasivas) que a los montos de dichas operaciones.
5

En los gráficos siguientes se excluyen algunos bancos mayoristas o compañías financieras que, por su perfil de
negocio, incurren en gastos muy bajos.

Un banco grande puede tener idéntico número de operaciones crediticias o pasivas que uno chico
(para lo cual requiere idéntico número de empleados) pero intermediar una mayor cantidad de pesos
(con lo que el activo es más grande).
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Sin embargo, se advierte que los bancos grandes tienen a la vez menores resultados por intereses
y servicios, incluso deduciendo los cargos por incobrabilidad, con lo que no se desprende de lo
anterior que un mayor tamaño esté asociado a un mejor nivel de Rentabilidad Sobre Activos (ROA).
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Al analizar esta situación, en principio se pueden considerar dos alternativas: la primera es que los
bancos que tienen mayores ingresos (chicos y medianos-chicos) necesitan tener más gastos
porque los productos financieros en los que se especializan demandan dichos costos. La segunda
alternativa marcaría que los bancos chicos tienen intrínsecamente (por una cuestión de escala)
costos elevados y que para compensar eso estos bancos se orientan a productos más rentables.
La discusión de cuál de estas alternativas es más valedera es en realidad estéril porque en cierto
punto las dos podrían ser incorrectas. ¿Por qué los bancos grandes no se orientan, entonces, a los
productos aparentemente más rentables? ¿Hay una variable no observable correlacionada con el
tamaño que explica estas diferencias?
Lo cierto es que por alguna razón el mercado está segmentado de manera que cada grupo puede
estar aprovechando las ventajas comparativas a partir de distintas restricciones. La relación
prestamista-deudor resulta mucho más estrecha en los bancos chicos y medianos para aquellos
deudores no calificados como “grandes deudores”, y en ese caso los costos asociados al riesgo de
crédito pueden ser más bajos. La ventaja comparativa de los bancos grandes, al contrario, reside
en la diversificación y en la escala de los grandes préstamos los cuales a su vez son menos
riesgosos y presentan mejores garantías de cumplimiento.
Sin embargo, las tasas cobradas en estos nichos pueden resultar más elevadas que lo necesario
para compensar los mayores riesgos por la falta de competencia en esos segmentos, rentabilidad
que no llega a verificarse del todo por las ineficiencias de escala. Resulta paradójico, pero es
posible que el mayor “poder de mercado” lo exhiban bancos no muy grandes en regiones o
sectores poco bancarizados. Al contrario, los grandes bancos estarían sujetos a una mayor
competencia en los productos que comercializan. Para esto, véase el índice de poder de mercado
en el informe Bancarización y concentración geográfica 2014 de este mismo Foro. En el fondo,
como se ha señalado antes, los gastos operativos en relación con el activo de las entidades resulta
demasiado elevado de acuerdo con los estándares internacionales. Pero en el futuro, a partir de
innovaciones tecnológicas para los servicios transaccionales, sistemas de data analytics para la
gestión de riesgos y segmentación de clientes, nueva información en los bureaus de crédito y
mayor uso de los mismos y la transformación del modelo de negocios hacia la banca digital,
podrían permitir una mayor competencia en estos nichos y el abaratamiento de los costos
operativos.

Personal por sucursal y la relación con las cuentas de préstamos
Como indicador adicional, a continuación mostramos la cantidad de empleados por sucursal,
incluyendo también a otras delegaciones porque hay varios bancos que sustentan sus puntos de
contacto con los clientes mediante locales que no están categorizados como sucursales propiamente
dichas, como centros de servicios (Atención Jubildados) o para el desarrollo de otras actividades.
Considerando únicamente una selección de los treinta bancos más grandes, esta es la situación por
grupo de bancos:
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA.

Más allá de la heterogeneidad de estos valores por banco individual (no mostrada en este gráfico),
los bancos públicos nacionales y los privados extranjeros tienen en general un mayor número de
empleados por sucursal, hecho que contrasta mucho respecto de la situación de los bancos
públicos regionales.
Debe advertirse que el cociente “ideal”, si pudiera encontrarse tal parámetro, entre cantidad de
empleados y cantidad de sucursales y delegaciones, se ve muy influido por la misma cantidad de
sucursales: como toda casa central generalmente concentra una gran cantidad de personal,
aquellos bancos con pocas sucursales tendrían que mostrar cocientes más altos y viceversa.
Teniendo en cuenta esto, en el siguiente gráfico observamos la combinación de empleados por
sucursal, por un lado, y la cantidad de sucursales, por otro; aquellas entidades que se encuentren a
la derecha de la línea promedio tendrían, conjeturalmente, demasiados empleados por sucursal
para la cantidad de sucursales que tienen, y al contrario los que se encuentran a la izquierda de la
línea.
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Por último, resulta interesante ver cómo está dimensionado el sistema y cada banco en particular
en relación con lo que debería ser la operatoria más significativa, esto es, el otorgamiento de
préstamos. En los siguientes gráficos se muestra la cantidad de cuentas activas (préstamos
otorgados vigentes, tanto a individuos como a empresas) en relación con la cantidad de sucursales
y la dotación de personal6. Esto puede servir como marco de referencia para evaluar la eficiencia
de cada banco de acuerdo con el caudal de operaciones activas, como se presume deberá ser su
foco en el mediano plazo: los gráficos muestran que los bancos públicos (seguidos de los
extranjeros) tienen margen para optimizar el número de sucursales de acuerdo con la cantidad de
préstamos que otorgan, mientras que los extranjeros (y también los públicos) utilizan el doble de
dotación de personal para sus operaciones crediticias en relación con la utilizada por los bancos
privados nacionales.
Sucursales (inc. deleg.) cada 10000 préstamos
otorgados - promedio simple selección 30 bancos
más grandes - datos a julio de 2016
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA.

6

En la selección de los 30 bancos más grandes, se ha dejado de lado al BICE porque se operación crediticia se
concentra casi exclusivamente en clientes corporativos, lo cual implica una cantidad de cuentas activas muy inferior al
resto de los bancos con foco puesto a préstamos (de mucho menor monto unitario) a individuos.
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Consideraciones finales
En los últimos años los gastos y los costos de la estructura crecieron aun más que a
rentabilidad del mercado financiero local, que los préstamos y el número cuentas, y nivel
de operaciones en el sistema financiero. De la comparación internacional se observa una
alta incidencia de los costos de estructura en el mercado financiero local. La falta de escala
es, sin dudas, una de las explicaciones de este fenómeno. De hecho, al comienzo de este
informe se ha mostrado que Argentina tiene un nivel de gastos que no se ajusta al nivel de
crédito como porcentaje del PIB, considerando un promedio de un conjunto de países. Sin
embargo, esa no es una explicación completa dado que los gastos como porcentaje del
activo deberían haberse reducido con el tiempo; sin embargo, subieron notablemente.
Las entidades deberán continuar trabajando en la adecuación de sus estructuras y
procesos con el objetivo de reducir sus costos operativos.
Analizando los distintos cocientes de eficiencia en el último apartado de este informe, se
aprecia una gran heterogeneidad, y queda claro que aquellas entidades con mayor
cantidad de empleados por cantidad de préstamos o cantidad de sucursales tienen un
mayor campo de acción para mejorar su eficiencia aprovechando cambios en los procesos
y un mayor uso de la tecnología.
La incorporación de herramientas que permitan la digitalización de procesos aparece como
una alternativa de transformación tendiente al logro de una mayor eficiencia.
En el corto plazo, existe un gran espacio de optimización de las sucursales a través de la
digitalización de aquellos procesos que pueden realizarse por vía electrónica, usando la
sucursal exclusivamente para las fases finales o aquellas que requieren específicamente el
contacto físico con el banco. Asimismo, call centers y otras formas de atención al cliente
muestran una importante oportunidad de optimización a través del uso de herramientas
cognitivas (cuya forma más visible al usuario final son los “chatbots”, aunque su horizonte
va mucho más lejos). El mediano plazo, con el adecuado acompañamiento de la
regulación, el “onboarding digital” (la adquisición de productos en forma completamente
digital), despliega un panorama aún más amplio de optimización de la sucursal e incluso la
eliminación de la misma, según cuál sea la estrategia del banco al respecto.-
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