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Resumen
Este trabajo analiza la bancarización y los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios en la Provincia de Córdoba para el período 2000-2019. De acuerdo a los resultados, instalar
una sucursal en localidades con menos de 10.000 habitantes no parece ser rentable para la banca
privada y estas ciudades deben ser atendidas por instituciones públicas. En localidades con más
de 25.000 habitantes se observa una escasez de sucursales bancarias y estas ciudades son las
que ofrecen mayores incentivos a la banca privada para instalarse, a pesar de la presencia significativa de bancos públicos. Los modelos de regresión espacial con estructura transversal identifican como determinantes, con una asociación positiva y significativa, la cantidad de habitantes, el
nivel de empleo y el número de jubilados/pensionados, mientras que la población rural dispersa
presenta una asociación negativa. Los efectos difieren según el tipo de banco (público o privado)
y el canal de atención. La dependencia espacial permite identificar efectos de desbordamiento en
algunas variables.
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Summary
This work analyzes bankarization and the determinants of the availability of banking services in the
province of Córdoba for the period 2000-2019. According to the results, branch settlement in towns
with less than 10,000 inhabitants does not seem to be a profitable strategy for private banks and
these cities must be served by public institutions. There is a shortage of bank branches in towns
with more than 25,000 inhabitants and these cities reveals the greatest incentives to settle a private
bank branch, despite the significant presence of public banks. The spatial regression models with
a cross-sectional structure identify the number of inhabitants, the level of employment and the
number of retirees/pensioners as determinants with a positive and significant association, while
the dispersed rural population presents a negative association. The effects differ according to the
type of bank (public or private) and to the service channel. The spatial dependence allows us to
identify overflow effects in some variables.
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1. Introducción
El término “bancarización” se refiere al uso masivo del sistema financiero formal por parte de los
agentes para la realización más efectiva de sus transacciones financieras. Una bancarización creciente implica una mayor disponibilidad, cobertura geográfica, acceso y utilización de los servicios
ofrecidos por los bancos y/u otras entidades que forman parte del sistema financiero (Grupo de
Monitoreo Macroeconómico, 2011; Anastasi et al., 2010).
Durante los últimos años, ha existido un reconocimiento creciente de la importancia que tiene el
proceso de bancarización —o, en otros términos, el de “inclusión financiera”— como un factor clave
para el crecimiento y la reducción de las desigualdades y la pobreza (Grupo de Monitoreo Macroeconómico, 2011). En esta dirección, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha acompañado la búsqueda de un sistema financiero más inclusivo, y la bancarización se ha impuesto
como parte efectiva de su mandato, al promover más y mejores prestaciones financieras.
A pesar de su importancia, resultan escasos los estudios que se interesan por la bancarización en
la Argentina y más todavía lo son aquellos que se ocupan de un área geográfica subnacional en
particular. Esta escasez constituye una señal de alerta sobre el desconocimiento de lo que sucede
con la inclusión financiera en una región, junto a los factores que la determinan.
En esa dirección, este trabajo contribuye a la literatura empírica analizado la bancarización en la
Provincia de Córdoba a nivel de área de gobierno local (la menor unidad territorial disponible) mediante el número de sucursales bancarias y el de cajeros automáticos disponibles. El estudio reconoce como antecedentes inmediatos los trabajos de Anastasi et al. (2010) y uno de los propios
autores realizado a nivel de departamentos de la provincia, a la vez que amplía y actualiza el período de análisis al extenderlo hasta el año 2019.1 Bajo tales preceptos, aporta algunas herramientas útiles para evaluar el proceso de inclusión financiera y sus determinantes. Previo a este cometido, sin embargo, se deben precisar dos aspectos. Uno, relacionado con la perspectiva que se le
dará al enfoque. El otro, vinculado a la provincia sobre la cual se aplicará tal perspectiva.
Con respecto al primero, una visión integral de la bancarización usualmente considera tres categorías analíticas diferentes: (1) “Magnitudes Agregadas”, que la analiza desde el punto de vista de
la economía en su conjunto, empleando datos macroeconómicos; (2) “Acceso y Utilización”, que
considera a los agentes económicos que pueden acceder a los servicios financieros y a quienes
efectivamente los utilizan; y (3) “Disponibilidad y Cobertura Geográfica”, referida a la homogeneidad
territorial respecto a la provisión de los servicios financieros, considerando para ello un área geográfica en particular.
En lo que a “Magnitudes Agregadas” atañe, la producción de recursos materiales y el traslado de
la expresión monetaria de ésta a préstamos y depósitos en un territorio definido de modo tan acotado, como lo constituyen las menores unidades territoriales de una provincia, resulta más endeble
que cuando existen fronteras nacionales, largas distancias y restricciones para los flujos
1

Véase García y Jacobo (2015).
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transfronterizos. Esto exime al estudio de su tratamiento. Además, debido a la imposibilidad recurrente de disponer de datos sobre el acceso a los servicios financieros propiamente dicho, se dificulta la tarea con la categoría “Acceso y Utilización”, por lo que queda —inexorablemente— la última
categoría como la única a explorar en este trabajo.2 Así, este estudio se concentra en la categoría
“Disponibilidad y Cobertura Geográfica”, lo cual permite analizar la oferta de servicios financieros
a través de sucursales y cajeros automáticos, utilizando indicadores seleccionados. Esto facilita
evaluar precisamente el nivel de bancarización de distintas unidades territoriales, junto a las implicancias en términos de inclusión financiera que tal bancarización conlleva. Además, facilita el camino para encontrar los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios.3
Con relación al segundo de los aspectos, la Provincia de Córdoba tiene un lugar de importancia
económica en el país y en la región, generando 10% del Producto Bruto Geográfico (PBG) argentino
y 38% del PBG de la denominada Región Centro de la Argentina (que integra junto a Entre Ríos y
Santa Fe). Además, comparte con esta última provincia el segundo lugar en relación a la cantidad
de sucursales bancarias disponibles en el país, luego de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires consideradas como un todo. En efecto, hacia finales de 2019 la participación de la Provincia de Córdoba alcanzó 10% del total de sucursales y 10,1% de cajeros automáticos existentes en el país.
El resto del trabajo se estructura del siguiente modo. La sección 2 analiza brevemente la evolución
de la “Disponibilidad y Cobertura Geográfica” de los servicios bancarios en la provincia de Córdoba.
La sección 3 efectúa una breve revisión bibliográfica destacando, especialmente, los principales
estudios encontrados para América Latina. La sección 4 presenta una aplicación empírica que incorpora la dimensión espacial y que permite estudiar la disponibilidad de los servicios bancarios.
Por último, la sección 5 ensaya algunas reflexiones finales.

2. La bancarización en Córdoba
El análisis del proceso de bancarización en la Provincia de Córdoba desde la perspectiva de la “Disponibilidad y Cobertura Geográfica” permite explorar el grado de homogeneidad territorial que existe
respecto a la provisión de los servicios financieros considerando un área geográfica en particular.
A los fines de este estudio, se denomina “sucursal bancaria” a “toda filial operativa tradicional
donde se prestan la totalidad de servicios bancarios”. En consecuencia, dentro de esta categoría
se incluyen las siguientes tipologías: (a) casa matriz, (b) sucursal, (c) agencia, (d) delegación y (e)

2

En el caso de acceso y la utilización de los servicios bancarios, la información sobre esta dimensión solamente podría
obtenerse mediante encuestas que proporcionarían datos certeros, pero las que no resultan factibles de ser llevadas a
cabo inmediatamente.
3
Cabe aclarar que el trabajo no ignora la existencia de otros canales por los cuales la bancarización se generaliza
actualmente, tal el caso del uso de redes, cuyos datos son difíciles de obtener y procesar por una cuestión de costos y
metodología, y que quedarán para un ulterior análisis. Aún así, por ahora lo más habitual es un primer contacto con la
institución financiera y —en este sentido— la presencia de la tradicional sucursal bancaria generalmente es la que
proporciona el puntapié en la vinculación del cliente con el servicio, esto es su “socialización inicial” con el sistema financiero.
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agencia móvil.4 Asimismo, se denomina “cajeros automáticos” a los “cajeros ubicados tanto dentro
como fuera de las filiales operativas”.
Además, el concepto de “localidad” utilizado en este trabajo no se corresponde con el de “localidad
censal” definido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia, debido a que en estos casos se trata de una definición estrictamente
operativa. Se decidió utilizar, en cambio, un criterio político-administrativo en el que la localidad es el
área de gobierno local y que en la provincia puede tener la categoría de municipio o comuna.5
Tomando en cuenta lo anterior, la subsección 2.1 describe la evolución del número de bancos,
sucursales y cajeros automáticos en el período 2000-2019, mientras que la subsección 2.2 precisa
algunos indicadores que ilustran la disponibilidad de los servicios bancarios para el período.
2.1. Cobertura geográfica de los servicios bancarios en Córdoba
En el período 2000-2019, la provincia perdió bancos (pasando de 27 a 23 instituciones), siendo la
banca privada la que experimentó mayores cambios.6 En efecto la banca privada de capital nacional pasó de 11 a 12 bancos, mientras que la banca privada de capital extranjero redujo su presencia
a la mitad, pasando de 14 a 7 bancos.7
El impacto de la crisis del 2001 tuvo consecuencias tanto a nivel de Argentina como de Córdoba.
Tal como lo señalan García y Jacobo (2015), la dinámica y el cambio en la estructura implicó que
siete bancos se transformaran y/o retiraran de la provincia (el Banco Bisel S.A. y el Banco Suquía
S.A. se transformaron en Nuevo Banco Bisel S.A. y Nuevo Banco Suquía S.A. respectivamente,
siendo luego absorbidos por el Banco Macro S.A.; la Banca Nazionale del Lavoro S.A. fue adquirida
por el HSBC Bank Argentina S.A.; el Banco Bansud S.A. y el Scotiabank Quilmes S.A. fueron absorbidos por el Banco Macro S.A.; el Lloyds TSB Bank PLC fue adquirido por el Banco Patagonia S.A.
y el ABN AMRO Bank N.V. se retiró de la plaza Córdoba). Se instalaron cinco bancos nuevos (Banco
Columbia S.A., Banco de Santiago del Estero S.A., Banco COMAFI S.A., Banco de Servicios y
Transacciones S.A. y Banco Finansur S.A.), pero se retiraron de la plaza bancaria 3 instituciones (el
Banco Regional de Cuyo S.A. y el Banco Banex S.A., los que fueron adquiridos por el Banco Supervielle S.A.), y un banco (el Banco Velox S.A.) paso a manos de otro (Nuevo Banco Industrial S.A.).
Con respecto a la banca pública, la provincia de Córdoba cuenta con una importante presencia de
sucursales. Conforme puede apreciarse en el Cuadro 1, hacia fines del año 2019, 51% del total de

4

Si bien en el caso de las delegaciones y agencias móviles se brindan servicios bancarios reducidos, fueron incluidas en
la categoría sucursales debido a que el nivel de presentación de servicios se aproxima más al proporcionado por éstas
que por cajeros automáticos.
5
Se reconoce constitucionalmente la existencia de un municipio a una comunidad natural fundada en la convivencia
que asegura el régimen municipal, basado en la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional.
Adicionalmente, se fija que en las poblaciones que poseen menos de 2.000 habitantes se establezcan comunas,
revistiendo la categoría de municipalidades aquellas localidades con mayor número de habitantes.
6
Si bien la banca pública pasó de 2 a 4 bancos, se trata de bancos con escasa presencia en la provincia: Banco de la
Pampa (1 sucursal) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires (2 sucursales).
7
Se sigue a García y Jacobo (2019).
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las sucursales bancarias existentes pertenecían a la banca pública (por encima del promedio de
32% de la Argentina). Le siguen en importancia la banca privada de capitales nacionales (32%) y la
banca privada de capitales extranjeros (17%), ubicadas en ambos casos por debajo de la media
nacional (41% y 27% respectivamente). En relación a los cajeros automáticos se observa igual
comportamiento: una destacable presencia de la banca pública (64%), por encima del promedio
nacional (40%); presencia seguida por la banca privada de capitales nacionales (23%) y la extranjera (13%), medidas que se encuentran por encima de la media nacional (36% y 24%, en ese orden).8
Cuadro 1 | Sucursales bancarias y cajeros automáticos en la Provincia
de Córdoba (en % sobre el total)
Año 2019
Grupo
Público
Privado Nacional
Privado Extranjero

Sucursales
Bancarias

Cajeros Automáticos

51
32
17

64
23
13

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Con respecto al número de sucursales existentes en Córdoba, el Cuadro 2 muestra que el ranking lo
encabeza el Banco de Córdoba (con 33,8% del total de sucursales), seguido por Banco Nación (16,8%),
Banco Macro (15,5%), Banco Santander (7,7%), Banco Galicia (4,4%) y Banco Credicoop Cooperativo
Limitado (4,2%). Si se tiene en cuenta el capital de estas instituciones, se observa que la banca pública
encabeza el listado, seguido por la banca privada de capitales nacionales y, luego, la extranjera.
Cuadro 2 | Ranking de los seis primeros bancos por número de sucursales bancarias en la Provincia de
Córdoba
Año 2019
Banco
Banco de Córdoba
Banco de la Nación Argentina
Banco Macro
Banco Santander
Banco Galicia
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Grupo

Número de
Sucursales

Participación
sobre el total
(en %)

Público
Público
Privado nacional
Privado extranjero
Privado nacional
Privado nacional

153
76
70
35
20
19

33,8
16,8
15,5
7,7
4,4
4,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

8

Córdoba concentra, además, 9,4% de los Puntos de Atención (incluyendo sucursales, ATM y TAS) del país.
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Al considerar el número de cajeros automáticos, el ranking es casi similar, encabezando el listado
el Banco de Córdoba (con 47% del total de cajeros), seguido por Banco Nación (16,7%), Banco
Macro (11,5%), Banco Santander (6,5%), Banco Galicia (4,2%) y Banco Supervielle (2,5%).9
Un aspecto relevante a considerar para apreciar el grado de cobertura geográfica proporcionado
por el conjunto de instituciones financieras es el referido al tipo de entidades que operan en los
diferentes departamentos y localidades a través de sucursales. En este sentido, el Cuadro 3 muestra que de 23 bancos radicados en la provincia a diciembre de 2019 sólo 2 operan con una fuerte
presencia en la provincia y corresponden a la banca pública: Banco de Córdoba (25 departamentos,
123 localidades) y Banco Nación (21 departamentos, 66 localidades).
Por su parte, poco menos de la mitad de los bancos privados de capitales nacionales operan en
un solo departamento (Capital) y el resto lo hacen mayoritariamente en el rango 3 a 9 departamentos. A excepción de los Bancos Macro, Credicoop y Galicia, que están presentes en varias localidades, el resto lo está en una sola localidad por departamento. Finalmente, la banca extranjera opera
principalmente en el rango 1 a 7 departamentos. Salvo los bancos Santander y BBVA, el resto opera
en una sola localidad por departamento.

9

El cuadro con los datos no ha sido expuesto aquí para agilizar esta presentación, pero puede ser fácilmente
reconstruido por el lector.
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Cuadro 3 | Bancos: participación departamental y por localidad en la Provincia de Córdoba
Año 2019
Grupo

Número

Banco

Departamentos
25
21
2
1

Localidades
123
66
2
1

Privado de
capitales
nacionales

Banco Macro
Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Banco Galicia
Banco Hipotecario
Banco Supervielle
Nuevo Banco de Santa Fe
Banco Comafi
Banco Roela
Banco Industrial
Banco Julio
Banco de Santiago del Estero
Banco Columbia

16
9
8
4
4
3
3
1
1
1
1
1

40
13
8
4
4
3
3
1
1
1
1
1

Privado de
capitales
extranjeros

Banco Santander
BBVA
Banco Patagonia
Industrial and Commercial Bank of China
HSBC Bank Argentina
Citibank
Banco Itau Argentina

14
7
5
5
4
1
1

21
8
5
5
4
1
1

Público

Banco de Córdoba
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Ciudad De Buenos Aires
Banco de La Pampa

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Con relación a la distribución geográfica de las sucursales, el Cuadro 4 muestra que 31% del total
de sucursales bancarias existentes están instaladas en el departamento Capital, mientras que 69%
lo están en el interior provincial.
La banca pública se destaca por su importante presencia en el interior provincial (84% de las sucursales se encuentran fuera del departamento Capital). Si bien la banca privada de capitales extranjeros cuenta también con una interesante presencia en el departamento Capital (49%) en comparación con su par de capitales nacionales (45%), esta situación se revierte en el interior y la banca
privada de capital nacional es la que cuenta con un mayor número de sucursales (55%) respecto a
su par de capitales extranjeros (51%). Esto parece confirmar la importante contribución de la banca
pública en el proceso de inclusión financiera en el interior provincial, seguido por la banca privada
de capitales nacionales.
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Cuadro 4 | Distribución geográfica de sucursales bancarias y cajeros automáticos (%)
Año 2019
Sucursales Bancarias
Localización
Capital
Interior
Total

Cajeros Automáticos

Público

Privado
Nacional

Privado
Extranjero

Total

Público

16
84
100

45
55
100

49
51
100

31
69
100

34
66
100

Privado
Nacional
57
43
100

Privado
Extranjero
60
40
100

Total
42
58
100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Respecto a los cajeros automáticos, la distribución geográfica de los mismos exhibe una mayor
concentración que la de las sucursales. El Cuadro 4 muestra que 4 de cada 10 cajeros se encuentran localizados en el departamento Capital. La banca pública tiene una importante presencia en
el interior provincial (66%), aunque inferior a la de sucursales. La banca privada, tanto de capitales
nacionales como extranjeros, en cambio, exhibe una mayor presencia en el departamento Capital
(57% y 60%, respectivamente).
Gráfico 1 | Sucursales bancarias y cajeros automáticos en la Provincia
de Córdoba (2000-2019)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Cabe destacar que la tendencia en los últimos años en Argentina y en la provincia de Córdoba en
particular revela cambios no sólo en el tamaño de la banca (número de sucursales y cajeros) sino
también en su composición. Tal como se observa en el Gráfico 1, si bien el número de sucursales
se mantuvo relativamente estable, al mostrar sólo un incremento promedio anual de 0,35% —pasando de un total de 424 sucursales en el año 2000 a 453 sucursales a diciembre de 2019—, el dato
más relevante es el aumento sustancial en los puntos de atención a través de cajeros automáticos.
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Este comportamiento revela un mayor interés de los bancos por ofrecer servicios financieros
transaccionales, los cuales requieren una mayor aplicación de recursos tecnológicos y tienen asociados menores costos. Así, se observa un crecimiento promedio del número de cajeros automáticos de 8,6% anual —incrementando de un total de 360 cajeros en el año 2000 a 1.727 cajeros a
diciembre del año 2019— mejorando significativamente su presencia en el interior provincial.
De todas formas, la evolución del número de sucursales bancarias en la provincia en los últimos
20 años exhibe un cambio en la composición de la banca, más que en la cantidad de sucursales
existentes, tal como lo muestra el Gráfico 2. En cuanto a estos movimientos, la banca pública presentó un leve crecimiento (8 sucursales), manteniendo su presencia en el interior provincial. Sin
embargo, la banca privada fue la que experimentó mayores cambios. En efecto, la banca privada
de capitales nacionales triplicó el número de sucursales pasando de 47 a 145, mejorando su presencia en el interior de la provincia. La banca privada de capitales extranjeros redujo a la mitad la
cantidad de sucursales, pasando de 153 a 76, pero, y a diferencia de la banca privada de capitales
nacionales, desmejoró su presencia hacia el interior provincial.
Gráfico 2 | Número de sucursales bancarias en la Provincia de Córdoba
(2000-2019)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Tal como se observa en el Gráfico 3, la evolución del número de cajeros automáticos en la provincia
de Córdoba exhibe también un cambio en la composición, y tanto la banca pública como privada
experimentaron alteraciones significativas. La banca pública experimento el mayor crecimiento
pasando de 101 a 1111 cajeros y mejorando su presencia en el interior provincial. La banca privada
de capitales nacionales pasó de 60 a 391 cajeros, mejorando su presencia en el interior de la provincia, mientras que la banca privada de capitales extranjeros creció levemente pasando de 199 a
225 cajeros, manteniendo su presencia en el interior.
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Gráfico 3 | Número de cajeros automáticos en la Provincia de Córdoba
(2000-2019)
número de cajeros
automáticos
1.800
1.600
1.400
1.200

total
público
privado nacional
privado extranjero

1.000
800
600
400
200
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

2.2. Indicadores de disponibilidad de servicios bancarios
El análisis descriptivo anterior se debe necesariamente complementar con dos indicadores que
cuantifican la disponibilidad de los servicios bancarios: (1) el número de sucursales y cajeros cada
100.000 habitantes; y (2) el número de sucursales y cajeros cada 1.000 km2.
El primer indicador se focaliza en la oferta de servicios propiamente dicha y, en este sentido, un
aumento (el número de sucursales o cajeros crece en mayor proporción a la población) permite
inferir una mayor disponibilidad de servicios bancarios en términos relativos para la población. El
segundo, en cambio, prioriza la proximidad de los usuarios a tales servicios y, al considerar la superficie en su cálculo, incorpora la noción de distancia desde el lugar de residencia de las personas
al lugar de prestación de los servicios financieros (mientras mayor sea el indicador menor será la
distancia a recorrer hasta la sucursal o el cajero).10
Entre 2001 y 2019, el número de sucursales cada 100.000 habitantes para el territorio provincial
se redujo 9,8%. Si se toma en cuenta que la población tuvo un crecimiento de 19,8%, va de suyo
que la bancarización no la acompañó a través de un incremento en la disponibilidad de sucursales.
Efectivamente, el número de sucursales aumentó 8,1% (pasando de 419 a 453).
Sin embargo, si se analiza el número de cajeros automáticos cada 100.000 habitantes, se observa
una mejoría en términos de disponibilidad de servicios bancarios que —acaso— atenúa el deterioro

10

Se consideraron los datos de población a partir de los Censos Nacionales 2001 y 2010. Adicionalmente se realizó una
proyección de la población a nivel departamental para el año 2019. La ventaja de esta situación es que permite apreciar
sintéticamente lo sucedido en el término de casi dos décadas.
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en el nivel de servicios prestados a través de sucursales. Este indicador aumentó 256%, motivado
por un fuerte crecimiento del número de cajeros automáticos (326,4%).
Con relación al segundo indicador, el número de sucursales cada 1.000 km2 para toda la provincia
aumentó 8,1%. Si se analiza el número de cajeros automáticos cada 1.000 km2, se observa una
mejoría significativamente mayor en términos de disponibilidad de servicios bancarios prestados
a través de cajeros, aumentando el indicador 326,4%, que, desde luego, contribuyó a mitigar el
deterioro en el nivel de servicios prestados a través de sucursales.11
Otro aspecto singular y que complementa la información anterior —en tanto permite cuantificar la
disponibilidad de los servicios bancarios— es el referido a localidades (y, en consecuencia, a la
población que las habita) que no cuentan con infraestructura bancaria. Tal como lo mencionan
Anastasi et al. (2010), esta información “… no constituye una medida del porcentaje de la población
no bancarizada, sino que es sólo indicativa del porcentaje de localidades y población que podrían
tener restringido el acceso a los servicios bancarios por no tener una prestación directa disponible
en la localidad habitual de residencia…”. No obstante, dada la importancia que tiene la disponibilidad local de los servicios bancarios, se justifica el uso de datos desagregados a ese nivel.
Con el propósito de analizar convenientemente la inclusión financiera en cada departamento, resulta pertinente observar el panorama de la disponibilidad de servicios bancarios en función de la
población de dichas localidades.12
El Cuadro 5 muestra que las localidades con menos de 2.000 habitantes carecen en su mayoría de
sucursales. En localidades ubicadas en el rango intermedio (2.000 a 10.000 habitantes) operan 1
o 2 sucursales. Sólo cuando superan los 10.000 habitantes, las localidades cuentan mayoritariamente con 2 o más sucursales.
Sin embargo, es importante resaltar algunas situaciones atípicas: localidades con más de 10.000
habitantes que no cuentan con sucursales bancarias o con escasas sucursales; o, en el otro extremo, localidades con baja población que resultan altamente bancarizadas. Estas situaciones ponen en evidencia la existencia de otros factores que inciden en la disponibilidad de servicios bancarios que merecen ser estudiados en detalle, pero que exceden el alcance descriptivo de esta
sección.

11

No corresponde ignorar el servicio al que pueden acceder los agentes económicos a través de redes que contribuye a
atemperar parcialmente la escasez de servicios financieros. Sin embargo, aún es temprano para hablar de un uso
generalizado del home banking, más aun teniendo en cuenta la falta de conectividad efectiva en muchas localidades de
la provincia de Córdoba.
12
A efectos de este análisis se trabajó con datos del Censo 2010 debido a que no estaba disponible la proyección de
población para el año 2019 a nivel de localidad.
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Cuadro 5 | Disponibilidad de sucursales bancarias en función de la población
Habitantes

Nro. de localidades

< 2.000
2.000 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 25.000
> 25.000
Total

ninguna
sucursal
230
27
12
5
274

1 sucursal

2 sucursales

34
34
11
8
1
88

más de 2
sucursales

6
25
9
1
41

Total
264
67
50
32
14
427

2
10
12
24

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

El Cuadro 6 evidencia que las localidades con menos de 2.000 habitantes carecen en su mayoría
de infraestructura bancaria y sólo existe disponibilidad de cajeros automáticos principalmente en
localidades que poseen un rango mayor de población (superior a 5.000 habitantes).

Cuadro 6 | Disponibilidad de cajeros automáticos en función de la población
Habitantes

Nro. de localidades
Sin cajero

con cajero

total

< 2.000
2.000 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 25.000
> 25.000

238
24
5
2

Total

269

26
43
45
30
14
158

264
67
50
32
14
427

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Completando la información anterior y siguiendo el estudio de Alamá Sabater et al. (2013), el Cuadro 7 proporciona una herramienta útil para evaluar la contribución tanto de la banca pública como
privada. En las localidades con hasta 10.000 habitantes la banca privada de capitales extranjeros
está ausente, por lo que la banca pública, en mayor medida, y la banca privada de capitales nacionales son las que, a través de la presencia de sucursales, contribuyen a la inclusión financiera. No
existirían incentivos —no al menos poblacionales— de parte de la banca de capitales extranjeros
para instalarse en estas localidades. En las ciudades con más de 25.000 habitantes se observa
escasez de sucursales bancarias y, si bien la banca pública tiene una presencia importante, estas
ciudades son las que ofrecen mayores incentivos a la banca privada para instalarse (94,2% y 74,6%
de las sucursales de bancos privados de capitales extranjeros y nacionales respectivamente).
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Cuadro 7 | Distribución de las sucursales bancarias según la población
Bancos
Habitantes

Población
(%)

< 2.000
2.000 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 25.000
> 25.000
Total

5,6
6,4
10,9
14,7
62,4
100,0

Públicos
(%)

Privados
Nacionales
(%)

Privados
Extranjeros
(%)

Total
(%)

12,9
18,1
24,6
19,0
25,4
100,0

3,5
3,5
8,8
9,6
74,6
100,0

0,0
0,0
0,0
5,8
94,2
100,0

8,5
11,6
16,8
14,6
48,5
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA e INDEC.

En relación con los cajeros automáticos, en el Cuadro 8 se observa que —al igual que el caso de
las sucursales bancarias— en localidades con hasta 10.000 habitantes la banca privada de capitales extranjeros está ausente, por lo que la banca pública —en mayor medida— y la banca privada
de capitales nacionales son las que, a través de la presencia de cajeros, contribuyen a la inclusión.
A diferencia del caso anterior, las ciudades con más de 25.000 habitantes exhiben una notable
presencia de cajeros automáticos que pertenecen mayoritariamente a la banca privada tanto nacional como extranjera.

Cuadro 8 | Distribución de los cajeros automáticos según la población
Bancos
Habitantes

Población
(%)

< 2.000
2.000 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 25.000
> 25.000
Total

5,6
6,4
10,9
14,7
62,4
100,0

Públicos
(%)

Privados
Nacionales
(%)

Privados
Extranjeros
(%)

Total
(%)

4,2
8,5
14,1
13,5
59,7
100,0

1,6
1,3
3,5
5,1
88,4
100,0

0,0
0,8
0,0
4,7
94,5
100,0

2,4
4,6
7,7
9,0
76,4
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA e INDEC.

3. Revisión de la literatura
Aunque los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios han sido estudiados en
los Estados Unidos, dadas las particularidades del marco regulatorio de su sector bancario, no ha
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sido posible generalizar los hallazgos hacia otros contextos (Leyshon y Thirft, 1995; 1996).13 Existen, en consecuencia, pocos trabajos aplicados para otros países.
A pesar de esta escasez, sin embargo, merece especial atención el caso español, debido a que se
trata de una economía con uno de los sectores bancarios otrora más dinámicos y competitivos de
Europa, de acuerdo a Ayuso et al. (2004). En esta dirección —y a título ilustrativo— se pueden mencionar como relevantes el trabajo de Bernad et al. (2008) y el de Alamá Sabater y Tortosa-Ausina
(2012).
Bernad et al. (2008) estudian cambios en la disponibilidad de servicios bancarios en España para
el período 1996-2004, a fines de evaluar el impacto de la desregulación sobre la exclusión financiera en municipios de bajos ingresos. Siguiendo estudios anteriores (Evanoff, 1988; Lanzillotti y
Saving, 1969), los autores suponen que la accesibilidad a los servicios financieros puede ser medida a través del número de sucursales localizadas en el mercado. Para estudiar el nivel de accesibilidad y sus determinantes, utilizan el modelo propuesto principalmente por Lanzillotti y Saving,
es decir, un modelo lineal que hace depender el número de sucursales de tres variables: población,
densidad de población e ingresos, realizando las estimaciones mediante el método de Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO).
Con relación al trabajo de Alamá Sabater y Tortosa-Ausina (2012), los autores analizan los patrones de expansión geográfica de las instituciones financieras españolas en la época de la desregulación (década de los años 80). Extienden los métodos y hallazgos del trabajo previo, y consideran
un período actualizado, un conjunto de variables más comprensible y emplean, además, una técnica más flexible (regresión por cuantiles) que permite un análisis más preciso de la exclusión
financiera. Se focalizan en las variables socioeconómicas que afectan la localización, considerando como variable dependiente el número de sucursales y como variables independientes las
relacionadas con indicadores demográficos, económicos, financieros y ambientales. Al igual que
en estudios previos, la unidad de análisis es el municipio, dada la naturaleza local de las actividades
bancarias españolas.
Más recientemente, Alamá Sabater et al. (2013) analizan los determinantes de la localización de
sucursales bancarias desde un enfoque bayesiano de estadística espacial; elección que les permite evaluar la existencia de exceso y/o escasez de oficinas bancarias, encontrando implicaciones
dispares para los tres tipos de entidades analizadas (bancos, cajas y cooperativas).14 Los autores
analizan la evolución del número de sucursales entre 1986 y 2010 utilizando un modelo de regresión Poisson con datos a nivel de municipios para los años 2004 y 2008, identificando los determinantes de la localización y encontrando, como variables significativas, la densidad de población, el
13

En efecto, la mayoría de las investigaciones se han focalizado en los efectos de la desregulación, a través de la
comparación de los distintos marcos regulatorios en Estados Unidos, sobre la accesibilidad a los servicios bancarios.
En esta dirección se inscriben los trabajos de Lanzillotti y Saving (1969), Savage y Humphrey (1979) y Evanoff (1988),
entre otros. Se sigue a García y Jacobo (2009).
14
La importancia de estudiar abundancia de oficinas bancarias está relacionada con el problema de exceso de
capacidad de los bancos, originada por procesos de reestructuración del sector. La escasez de oficinas bancarias en
cambio, se vincula con los problemas de exclusión financiera, es decir con la incapacidad de los agentes económicos
de acceder a los servicios financieros, o bien, teniendo acceso, no poder utilizarlos efectivamente.
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porcentaje de desempleo y el porcentaje de población extranjera. Adicionalmente, consideran un
efecto fijo por provincia (componente geográfica para medir una potencial fuente de variabilidad
explicativa del número de sucursales bancarias).
En el caso de América Latina, existen estudios para Brasil, Colombia y México. Para Brasil, Kumar
(2004) realiza un análisis extenso y pormenorizado de los aspectos intertemporales e interregionales del acceso a los servicios financieros. Utilizando datos a nivel de municipios, analiza los determinantes del acceso a los servicios financieros empleando como indicadores la presencia de
sucursales, la densidad de sucursales y el valor de los depósitos y préstamos en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Para ello, usa modelos Probit y Tobit, hallando una buena performance
estadística para las variables ingreso per cápita (asociación positiva) y densidad de población y
población rural (asociación negativa), con un efecto diferencial para la banca pública y privada. La
participación del sector agrícola y de las pequeñas empresas como otras de las variables propuestas resultaron significativas sólo para algunos indicadores y tipos de bancos.
Para Colombia, Medina y Núñez (2006) replican un estudio para municipios de Bogotá, pero avanza
en la literatura consultada en dos sentidos. Por un lado, distinguen dos tipos de agentes financieros: bancos comerciales y entidades cooperativas. Por otro, incorporan variables relativas a la seguridad y el orden público, las que resultan importantes para el caso colombiano. Usando modelos
Logit y Poisson, muestran que el número de sucursales por sector censal es creciente con la seguridad del sector, la infraestructura en salud y el porcentaje del sector ocupado por comercio,
mientras resulta decreciente en el porcentaje del sector ocupado por la industria, la densidad de
población y la tasa de desempleo.
Por último, Castellanos et al. (2009) analizan para el sector bancario de México la relación entre la
infraestructura bancaria y varias características poblacionales y económicas de los municipios.
Encuentran una mayor cobertura en las regiones más pobladas y con mayores niveles de ingreso,
educación y actividad económica formal (particularmente para bancos grandes). Encuentran, también, una relación inversa entre la instalación de sucursales y el costo de transporte al municipio
con sucursales más cercano. Su trabajo, utiliza modelos Probit y Mínimos Cuadrados Generalizados con efectos aleatorios, respectivamente, para explicar la presencia, y el número de sucursales
y cajeros automáticos.
En el caso argentino en particular —a pesar de la importancia del fenómeno y de su impacto sobre
la economía— la literatura es aun relativamente novel. Al respecto, corresponde mencionar nuevamente el trabajo de Anastasi et al. (2010) que manifiesta que, en ausencia de datos específicos
sobre bancarización provenientes de encuestas que permitan cuantificar el nivel de acceso y utilización real de los servicios bancarios, la disponibilidad de agencias bancarias, el nivel de depósitos
y préstamos —como indicadores alternativos— constituyen una aproximación razonable al tema.
Es así que estos autores analizan la disponibilidad y utilización de servicios bancarios regulados
en Argentina utilizando datos para el período 1998-2009 y también los determinantes de la disponibilidad de tales servicios. Como consecuencia de los datos censales de los cuales disponen,
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trabajan con datos a nivel de localidad para el año 2003 y a nivel de departamentos para los años
1998 y 2003, utilizando los siguientes indicadores socioeconómicos medidos a nivel de localidad:
población, índice de calidad de la vivienda, desocupación y la proporción de población con estudios
primarios incompletos. Dicho análisis se enriquece a partir de la incorporación de variables agregadas: la superficie a nivel de departamento y el PBG y el Índice Provincial de Ambiente de Negocios (IPAN) a nivel de provincia.
Bajo tales consignas, los autores modelan: (a) la presencia de agencias bancarias, (b) el número
de sucursales bancarias y (c) la utilización de los servicios bancarios (aproximados a través del
volumen de depósitos y préstamos). Para estudiar (a) utilizan un modelo de regresión Probit, mientras que para (b) un modelo de regresión Poisson. Finalmente, para analizar (c) aplicaron un modelo de regresión Tobit. El estudio encuentra una correlación significativa con la cantidad de habitantes y la situación socioeconómica de la localidad (índice de calidad de la vivienda, nivel de instrucción, desocupación), la superficie del departamento y el nivel de actividad económica y ambiente de negocios de la provincia. Estos determinantes difieren si la entidad es pública, privada
nacional o extranjera, reflejando el diferente perfil de negocios a que tales entidades apuntan. Finalmente, los autores realizan un análisis econométrico bayesiano a nivel de departamento, detectando la presencia de dependencia espacial en la utilización de los servicios bancarios.
Por último, cabe mencionar el trabajo de García y Jacobo (2015), que mide la disponibilidad de
servicios bancarios a través del número de sucursales y cajeros automáticos por departamento
de la Provincia de Córdoba. En cuanto a los determinantes de la disponibilidad de los servicios
bancarios, entre otros aspectos, encuentra que el aumento en el nivel de privación de recursos
corrientes por parte de la población estaría asociado a una menor demanda de los servicios bancarios, lo que generaría menores incentivos para la apertura de sucursales bancarias.

4. Estimación y resultados
En este estudio se decidió medir la disponibilidad de servicios bancarios a través del número de
sucursales y cajeros automáticos por localidad. Debido a que estas unidades presentan grandes
diferencias en términos de población, las que han quedado manifestadas entre censo y censo, y
teniendo en cuenta que el número de sucursales bancarias depende de la población (Evanoff,
1988), resultó más adecuado construir un indicador para las oficinas bancarias (Tasa Sucursales)
que mida el conteo de sucursales cada 100.000 habitantes, siguiendo igual procedimiento para los
cajeros automáticos (Tasa Cajeros). Esta metodología constituye una aproximación original en el
tratamiento de la variable a explicar.
Entre los determinantes que influyen en la disponibilidad de servicios bancarios —tanto sobre sucursales como cajeros— se considera pertinente focalizarse en las variables sociodemográficas y
económicas utilizadas en la literatura revisada. Así, utilizando la última información censal (Año
2010) disponible a nivel de localidad, se emplean las siguientes variables:
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•

Tasa Empleo (EMPLEO): porcentaje de población total ocupada.

•

Tasa Superior (SUP): porcentaje de población total con educación superior (completo e incompleto) como máximo nivel alcanzado.

•

Tasa Jubilados/Pensionados (JUBPEN): porcentaje de población total que percibe jubilación,
pensión o pensión no contributiva.

•

Tasa Rural (RURAL): porcentaje de la población total clasificada como población rural dispersa.15

•

Población (POB): total de habitantes.

Ahora bien, dado que la información disponible está georreferenciada —es decir, asociada con una
localización—, pueden surgir, según muestran los desarrollos en el campo de la econometría espacial, dependencia y/o heterogeneidad espacial, la primera de las cuales no puede ser manejada
adecuadamente dentro del marco de la econometría tradicional (LeSage, 1998; Anselin, 1988).
A este respecto, la dependencia espacial, en una colección de observaciones, hace referencia a
que el valor de una observación asociada a una determinada localización está relacionado con el
de otras observaciones ubicadas contiguamente en el espacio. La heterogeneidad espacial, en
tanto, se vincula con las variaciones en las relaciones subyacentes o parámetros del modelo sobre
el espacio. Resulta evidente, en consecuencia, la relevancia de considerar estos aspectos, teniendo
en cuenta que los determinantes de la localización de los servicios bancarios están influenciados
no sólo por factores sociodemográficos y económicos sino también por aspectos de la propia
localización y distancia. En particular, el efecto espacial que se analiza es la dependencia espacial,
comúnmente denominada autocorrelación espacial.16
En resumen, la primera cuestión a analizar es si las variables “Tasa Sucursales” y “Tasa Cajeros”
presentan dependencia espacial. Para obtener una medida de esta última, se calculó el estadístico I
de Moran (Moran, 1950), para la cual fue necesario definir previamente la matriz de contactos (𝑊).
Dado que el estudio de la disponibilidad de servicios bancarios se realiza a nivel de localidades,
para la construcción de la matriz de pesos espaciales (𝑊) se utilizó el criterio de distancia, considerando un umbral de vecindad de 64 kilómetros.17 En otras palabras, se considera que dos localidades son vecinas, y por tanto se asume interacción espacial, si la distancia entre ellas es inferior
a dicho umbral.

15

Se considera población rural aquella que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la
que se encuentra dispersa en campo abierto, de allí la clasificación en población rural agrupada y dispersa. Debido a
ciertas similitudes entre la población urbana y rural agrupada se decidió considerar para el cálculo de la tasa de población
rural sólo la población rural dispersa.
16
Esta dependencia puede ser expresada según la primera ley de la geografía de Tobler (1970) en la cual “todo está
relacionado con todo, pero las cosas más próximas están más relacionadas que las distantes”, dando a entender que la
dependencia espacial es más una norma que una excepción (Herrera et al., 2012).
17
En esta aplicación, este umbral coincide con la mínima distancia que garantiza que todas las localidades tengan al
menos un vecino.
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La estadística I de Moran captura la dependencia global, es decir la autocorrelación existente en
todo el espacio geográfico. Tanto en el caso de la Tasa Sucursales (I=0,154) como de la Tasa
Cajeros (I=0,077) resultaron estadísticamente significativas.18 Si bien ambos casos exhibieron una
asociación espacial directa, la misma resultó baja y más aún para la variable Tasa Cajeros. En
síntesis, ambas variables muestran dependencia espacial significativa, es decir el comportamiento
de la variable (Tasa Sucursales y Tasa Cajeros) en una unidad geográfica (localidad) está relacionado con el de sus vecinos; en particular, por ser la asociación directa, este comportamiento resulta similar al de sus localidades vecinas.
La detección de autocorrelación espacial tanto para Tasa Sucursales como Tasa Cajeros indujo la
necesidad de un análisis más detallado sobre sus determinantes. Es decir, una vez detectada la
importancia del componente espacial (la dependencia espacial global en este trabajo), se deberán
considerar modelos econométricos que permitan la incorporación de dicho efecto.19
En este trabajo se abordará el tratamiento de la dependencia espacial en el contexto de los modelos de regresión bajo un corte transversal. Debido a que las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros valen cero para una proporción considerable de la población, el planteamiento en dos etapas
de Heckman (1979) parece el más apropiado.
Así, siguiendo a Cameron y Trivedi (2010), la primera parte de la estimación plantea una respuesta
binaria que modela la presencia de sucursales y cajeros mediante una especificación Probit. La
segunda parte utiliza una regresión lineal para modelar las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros en aquellas localidades que cuentan con dicha infraestructura bancaria, permitiendo la incorporación de los efectos espaciales. En ambos casos, y también como aporte original, el análisis se
hizo tanto para la banca pública como privada con la intención de detectar un comportamiento
diferenciado.20
En una primera etapa entonces —como se adelantara en el párrafo anterior—, para modelar la presencia de sucursales y cajeros, tanto para la banca pública como privada, se utiliza un modelo
Probit. Para ello, con las variables sociodemográficas y económicas mencionadas oportunamente,
se plantea el siguiente modelo para la presencia de sucursales bancarias y cajeros automáticos,
tanto para la banca pública como privada:

𝑦! > 0 (ℎ! = 1) 𝑠𝑖 ℎ!∗ > 0

(1)

𝑦! = 0 (ℎ! = 0) 𝑠𝑖 ℎ!∗ ≤ 0

(2)

$
siendo ℎ!∗ = 𝑥#!
𝛽# + 𝜖#!

(3)

18

Se utilizó tanto la aproximación asintótica normal como la aproximación empírica por permutaciones.
En este sentido, Herrera (2015) señala que la detección de autocorrelación espacial puede ser real, debido a la propia
estructura de difusión de la variable, o bien aparente, originada por la existencia de otras variables que pueden explicar
la dependencia espacial detectada.
20
No se pudo hacer el análisis distinguiendo banca privada de capitales nacionales y extranjeros debido a cuestiones
metodológicas (cantidad de observaciones).
19
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donde 𝑦! es la tasa sucursal/cajero para la localidad 𝑖, siendo ℎ! = 1 si la localidad posee sucursal/cajero y ℎ! = 0, en caso contrario. Las características particulares de la localidad están incluidas en el vector 𝑥"! y 𝜖"! es el término del error.
La segunda parte de la estimación intenta explicar la Tasa Sucursal/Cajero a partir de las características particulares de las localidades que poseen dicha infraestructura (𝑥#! ):
$
𝑦! = 𝑥%!
𝛽% + 𝜖%! 𝑠𝑖 𝑦! > 0 (ℎ! = 1)

(4)

Es habitual asumir una distribución normal bivariante entre los términos de error:

𝜖1𝑖
1
-𝜖 . ~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 6-0. , 8
2𝑖
0 𝜎"#

𝜎"#
:;
𝜎#

(5)

La ecuación que resume el modelo formulado es:
$
$
𝑦! = 𝑥%!
𝛽% + 𝜎12 𝜆(𝑥#!
𝛽# ) + 𝑢! ,

(6)

&
donde 𝜆(𝑥"!
𝛽" ) es la inversa del ratio de Mills y 𝑢! es el término de perturbación aleatoria.

En esta segunda etapa, incorporamos al modelo básico tradicional la estructura de dependencia
espacial que subyace en los datos. En primer lugar, se planteó un modelo básico de regresión
estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). La presencia de heterocedasticidad, cuando
fue detectada, se corrigió mediante el uso de errores estándares robustos. Debido a la identificación de algunas observaciones influyentes que afectaban las estimaciones, se crearon variables
dummy para algunas localidades.
Cuando se detectó la presencia de una estructura espacial a través del examen residual de la estimación por MCO, se estimaron modelos que incluyeron dependencia espacial sustantiva (Spatial
Lag Model, SLM), con efectos de desbordamiento en las variables explicativas (Spatial Lag in XModel, SLX), ambos (Spatial Durbin Model, SDM), con dependencia en el error (Spatial Error Model,
SEM), con dependencia en el error y con efectos de desbordamiento en las variables explicativas
(Spatial Durbin Error Model, SDEM), según el resultado de los test de Multiplicadores de Lagrange
(Anselin et al., 1996):
•

Modelo del Rezago espacial (SLM), que incluye dependencia espacial sustantiva:
$
$
𝑦! = 𝜃𝑊𝑦! + 𝑥%!
𝛽% + 𝜎#% 𝜆(𝑥#!
𝛽# ) + 𝑢! ,

𝑢! ~(0, 𝜎 % 𝐼)

(7)

donde 𝜃 es el coeficiente del rezago espacial y 𝑊 es la matriz de pesos espaciales.

•

Modelo de variables explicativas rezagadas espacialmente (SLX), que incorpora dependencia
espacial sustantiva y las variables explicativas rezagas espacialmente, que capturan el efecto
espacial local de dichas variables.
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$
$
$
𝑦! = 𝑥%!
𝛽% + 𝑊𝑥%!
𝛿 + 𝜎12 𝜆(𝑥#!
𝛽# ) + 𝑢! ,

𝑢! ~(0, 𝜎2 𝐼)

(8)

donde 𝛿 es el vector que acompaña al rezago espacial de las variables explicativas y 𝑊 es la
matriz de pesos espaciales.
•

Modelo de Durbin (SDM) que incorpora dependencia espacial sustantiva y las variables explicativas rezagas espacialmente, que capturan el efecto espacial local de dichas variables.
$
$
$
𝑦! = 𝜃𝑊𝑦! + 𝑥%!
𝛽% + 𝛿𝑊𝑥%!
+ 𝜎12 𝜆(𝑥#!
𝛽# ) + 𝑢! ,

𝑢! ~(0, 𝜎2 𝐼)

(9)

donde 𝜃 es el coeficiente del rezago espacial, 𝛿 es el vector que acompaña al rezago espacial
de las variables explicativas y 𝑊 es la matriz de pesos espaciales.
•

Modelo del Error Espacial (SEM), que incluye dependencia espacial residual:
$
$
𝑦! = 𝑥%!
𝛽% + 𝜎12 𝜆(𝑥#!
𝛽# ) + 𝜂! ,

𝜂! = 𝜌𝑊𝜂! + 𝑢! ,

𝑢! ~(0, 𝜎2 𝐼)

(10)

donde 𝜌 es el coeficiente del error espacial y 𝑊 es la matriz de pesos espaciales.
•

Modelo de Durbin y Error Espacial (SDEM), que incluye dependencia espacial residual y las variables explicativas rezagas espacialmente, que capturan el efecto espacial local de dichas variables:
$
$
$
𝑦 ! = 𝑥%!
𝛽% + 𝛿𝑊𝑥%!
+ 𝜎12 𝜆(𝑥#!
𝛽# ) + 𝜂! ,

𝜂! = 𝜌𝑊𝜂! + 𝑢! ,

𝑢! ~(0, 𝜎2 𝐼)

(11)

donde 𝜌 es el coeficiente del error espacial, 𝛿 es el vector que acompaña al rezago espacial de
las variables explicativas y 𝑊 es la matriz de pesos espaciales.
Las alternativas de estimación han sido tradicionalmente de dos tipos. Una, por máxima verosimilitud (MV), asumiendo distribución normal de la perturbación aleatoria. Otra, por variables instrumentales o, su versión generalizada, Método Generalizado de Momentos (MGM), que recurre a la
teoría asintótica sin necesidad del supuesto de normalidad. En esta aplicación, se utilizó la primera.
Las matrices de pesos espaciales (𝑊) se construyeron fijando como umbral de vecindad la mínima
distancia que garantiza que todas las localidades tengan al menos un vecino. No obstante, se siguió la sugerencia de Halleck Vega y Elhorst (2015), quienes aconsejan no abandonar tan rápidamente la estimación por MCO, proponiendo la incorporación de las variables explicativas rezagadas espacialmente.
Ante la imposibilidad de realizar una estimación integrada Heckman para datos espaciales, optamos, como estrategia alternativa de estimar la Tasa Sucursales/Cajeros para las localidades que
poseen dicha infraestructura y, posteriormente, introducir la inversa de Mills obtenida de un Probit
similar al de la primera etapa de Heckman, con el objetivo de disponer de una medida del sesgo de
selección.
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El Cuadro 9 expone los modelos Probit estimados para la presencia de sucursales y cajeros respectivamente comparando la banca pública y privada. Tal como se observa, tanto la presencia de
sucursales como de cajeros automáticos en una localidad está asociada positivamente con la población, corroborando la evidencia mostrada en los Cuadros 5 y 6 y lo encontrado en Anastasi et
al. (2010). Adicionalmente, existen diferencias en ambos canales de servicios bancarios, detectándose un mayor efecto de la población en el caso de los cajeros automáticos en relación con las
sucursales bancarias. Asimismo, se observa un efecto diferencial a favor de la banca pública (el
coeficiente estimado para la población en la banca pública es mayor tanto para sucursales como
cajeros), corroborando la evidencia expuesta en los Cuadros 7 y 8, lo que indica una mayor probabilidad de presencia de la banca pública que privada en casi todos los estratos de población.
Cuadro 9 | Modelos Probit: presencia de sucursales bancarias y cajeros automáticos
Año 2010

Sucursales bancarias
Determinantes
Población
Tasa Empleo
Tasa Superior
Tasa Rural
Tasa Jubilación/pensión
Ordenada al origen

Banca pública
26,26
4,00
-0,09
-4,26
11,62
-4,77

***
***
***
***
***

Banca privada
9,90
5,24
1,65
-4,99
7,82
-5,71

***
**

**
***

Cajeros automáticos
Banca pública
41,50
3,60
2.67
-1.38
9,41
-4,98

***
*
*
***
***

Banca privada
10,87 ***
5,12 **
0,02
-4,08
4,70
-4,82 ***

Nota: (*) significativo al 10% (**) significativo al 5% (***) significativo al 1%.
Fuente: Elaboración propia.

Los determinantes socioeconómicos muestran, en la mayoría de los casos, los efectos que intuitivamente serían los esperados de acuerdo con los enunciados teóricos sobre la relación entre desarrollo económico y acceso a los servicios bancarios (Levine, 2005; Loayza y Ranciere, 2005).
La Tasa de Empleo permite evaluar el funcionamiento de la economía en general y de la industria
bancaria en particular, por lo cual ante un aumento en dicha tasa se esperaría una mayor demanda
de los servicios bancarios. Este comportamiento se observa tanto en sucursales como cajeros,
con un efecto de mayor cuantía para la banca privada.
Con relación a la Tasa Jubilados/Pensionados, debido a que los beneficiarios tanto de jubilaciones
como pensiones están bancarizados —el depósito de tales beneficios se realiza en cuentas bancarias—, son potenciales demandantes de otros servicios ofrecidos por las instituciones financieras.
En función de ello, un aumento en dicha tasa podría generar una mayor demanda de tales servicios.
Los resultados encontrados confirman su efecto positivo sobre presencia de la banca pública,
tanto a través de una sucursal como un cajero, aunque con mayor cuantía en el caso de sucursales.
En otras palabras, el efecto de la variable Jubilados/Pensionados es más alto en la instalación de
sucursales que en la de cajeros automáticos. Esto podría estar demostrando la preferencia de los
jubilados por las sucursales (ventanilla) frente a los cajeros automáticos
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La variable que capta el porcentaje de población con educación superior (Tasa Superior) no tiene
un efecto significativo sobre la presencia de infraestructura bancaria. En relación a la variable Tasa
Rural, sólo resultó significativo su efecto para la banca pública (presencia de sucursales y cajeros).
Su signo negativo implica que un aumento en la proporción de población rural dispersa en las localidades reduce las posibilidades de contar con sucursales bancarias y cajeros automáticos, resultado previsible de antemano. En el Cuadro 10 se exhiben los modelos estimados para la Tasa
Sucursales y Cajeros, corregidas por el potencial sesgo de selección, de manera comparada para
la banca pública y privada. Dado que la variable Tasa Sucursales/Cajeros no admite el supuesto
de normalidad, se trabajó con la transformación logarítmica de las tasas.
En estos modelos se ha trabajado únicamente con localidades que cuentan con esta infraestructura bancaria (valores de la Tasa Sucursales/Cajeros positivos). Esto implica que un porcentaje
importante de las observaciones disponibles no sean tomadas en cuenta para el análisis, ocasionando posibles sesgos en las estimaciones de los coeficientes.21 Este potencial sesgo fue evaluado incorporando en el modelo un parámetro para la inversa de Mills. Como puede observarse,
sólo para la tasa cajeros públicos resultó significativo, justificando el planteamiento de dos etapas
de Heckman.
En el caso de las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros para la banca pública resultó adecuado
un modelo SLX. La interpretación de los resultados en este modelo, a excepción de los coeficientes
de las variables explicativas rezagadas espacialmente que capturan el efecto espacial local de dichas variables, no difiere del modelo de regresión lineal general. Para la variable Tasa Sucursales
(banca privada) resultó adecuado un modelo SEM. La interpretación en este modelo no difiere del
modelo de regresión lineal general, ya que el efecto espacial detectado sólo afecta a los errores
estándares.

21

Al respecto, 65,3% en el caso de Tasa Sucursales públicas, 90,2% en el caso de Tasa Sucursales privadas, 64,9% en el
caso de Tasa Cajeros públicos y 88,8% en el caso de Tasa Cajeros privados.
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Cuadro 10 | Modelos para tasa sucursales bancarias y tasa cajeros automáticos
Año 2010
Sucursales bancarias
Variables
Log(Población)
Tasa Empleo
Tasa Empleo rezagada
Tasa Superior
Tasa Superior rezagada
Tasa Rural
Tasa Jubilación/pensión
Ordenada al origen
Dummy [Córdoba]
Dummy [Mendiolaza]
Dummy [La Calera]
Inversa de Mills
Coeficiente del error espacial
Coeficiente rezago espacial
Número de observaciones
Modelo

Cajeros automáticos

Banca pública Banca privada Banca pública Banca privada
- 0.660 ***
0,616
-0,807
-3,094
-0,838
3,529
0,776
1,739

0,162

-0,460 ***
6,479 ***
1,968

***
**
***
***

-4,479
3,096
-2,476 **
1,274 *

0,209
-0,718 **

-0,279 ***
3,543 ***
-3,490 ***
0,935

-0,320 *
6,075 **
-16,879 ***
0,676

-0,634
2,306 **
1,618 **
1,140 ***
-0,629

-4,305
4,294
8,880 ***
1,228 *

0,579 ***

148

42

150

SLX

SEM

SLX

-1,280 ***
0,086
-0.833 ***
48
SDM

Nota: (*) significativo al 10% (**) significativo al 5% (***) significativo al 1%.
Fuente: Elaboración propia.

Para la variable Tasa Cajeros (banca privada) resultó adecuado un modelo SDM. En estos modelos
la interpretación de los resultados es diferente, es decir el efecto total de cambios en las variables
explicativas sobre la variable dependiente no es medido directamente por las estimaciones de los
coeficientes βk. En un SLM el efecto total puede ser descompuesto en un efecto directo y otro indirecto. El efecto directo es el impacto del cambio de la variable explicativa sobre la variable dependiente en cada localidad.22 El efecto indirecto, en cambio, se debe a la dinámica espacial generada
por la presencia de 𝜃 que afectará a todas las unidades del modelo. Bajo un modelo de SDM pueden distinguirse dos tipos de efectos indirectos producto de la interdependencia entre las unidades. Uno es de tipo global, afectando a todas las unidades y otro local, que surge del cambio de las
variables explicativas de las localidades vecinas.23
Tanto en un modelo SLM o SDM, siempre se tendrá un efecto marginal que no es único para todas
las localidades (en contraposición a lo que sucede bajo un modelo no-espacial). Debido a esta
característica, LeSage y Pace (2009) proponen una medida resumen para cada uno de los efectos
considerando valores promedio. Finalmente, resulta importante resaltar que el efecto total no debe
22

Este efecto tenderá a ser similar al obtenido por un modelo de regresión no espacial si λ es cercano a 0.
La variable dependiente aumenta inicialmente, y esto genera un nuevo incremento producto del cambio en las
localidades vecinas, capturado por el término endógeno θW Log(Tasa). Para mayores detalles puede consultarse LeSage
y Pace (2009) y Herrera (2015).

23
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interpretarse como un impacto inmediato, ya que requiere que el efecto difusión o contagio sobre
el espacio se complete implicando un período temporal de mediano a largo plazo. El Cuadro 11
expone la descomposición del efecto total para las variables explicativas que resultaron significativas en el modelo estimado SDM.
Tanto en el caso de las sucursales bancarias como de los cajeros automáticos, los resultados
indican que la población continúa siendo un determinante significativo, observándose un efecto
positivo y de mayor cuantía en la Tasa Cajeros en relación a Tasa Sucursales. Asimismo, se observa un menor efecto para la banca pública, lo que implicaría una mayor indiferencia de esta
banca para aumentar su infraestructura en función del número de habitantes. Esta situación podría
estar evidenciando una contribución relativamente mayor a la inclusión financiera.
Estos resultados son similares a los encontrados al estudiar la presencia de infraestructura bancaria, corroborando el hecho de que los bancos operan, tanto a través de sucursales como cajeros
en las localidades más pobladas. Así, un cambio porcentual en la población aumenta el número
promedio de cajeros automáticos de la banca pública en 0,72%.24 Para la Tasa Cajeros en la banca
privada se observa no sólo el efecto de la población de la localidad (efecto directo) sino también
un efecto indirecto global generado por los cambios en la tasa de cajeros en las localidades vecinas. Según se observa en el Cuadro 11, este efecto indirecto reduce el efecto total sobre la tasa de
cajeros en la localidad.
Cuadro 11 | Tasa cajeros automáticos: descomposición de efectos
Tasa Cajeros Automáticos
(banca privada)
Determinantes
Efecto
Total

Efecto
Directo

Efecto
Indirecto

Población

0,37

0,74

-0,37

Tasa Empleo

-5,90

8,36

-14,26

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la variable Tasa Empleo se observa un efecto positivo para las sucursales de la banca
privada, pero no para la banca pública. En este sentido, un cambio en un punto porcentual en la
tasa de empleo produce un crecimiento del 6,48% en la tasa promedio de sucursales. Para la Tasa
Cajeros en la banca pública se observa no sólo el efecto de la tasa de empleo de la localidad (efecto
directo) sino también la tasa de empleo en las localidades vecinas (efecto indirecto local) que contrarresta el efecto directo. En el caso particular de la banca privada se observa, adicionalmente, un
efecto indirecto global generado por los cambios en la tasa de cajeros en las localidades vecinas.
Según se observa en el Cuadro 11, este efecto indirecto es de mayor magnitud que el efecto directo
resultando un efecto total negativo sobre la tasa de cajeros en la localidad.
24

Debido a que tanto la variable explicativa POB como la variable dependiente TasaSuc se trabajaron en escala
logarítmica y a que log(TasaSuc)=log(Sucursales)-log(POB), el efecto de la variable log(POB) se obtiene sumándole 1 al
coeficiente estimado.
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La variable Tasa Jubilados/Pensionados afecta positivamente, pero sólo sobre la banca pública,
tanto Tasa Sucursales como Tasa Cajeros, siendo mayor el efecto en el caso de las sucursales.
Así, un cambio en un punto porcentual en la tasa de jubilados/pensionados produce un aumento
del 3,53% en la tasa promedio de sucursales públicas. Resulta interesante mencionar el efecto no
significativo de la presencia de jubilados/pensionados para la banca privada, evidenciando su escasa contribución a la inclusión financiera de este sector.
En relación con la variable Tasa Superior se observa, sólo para las sucursales de la banca pública,
un efecto negativo de las localidades vecinas (efecto indirecto local), lo que implica que un aumento en un punto porcentual en la proporción de la población con estudios superiores en las
localidades vecinas reduce la tasa promedio de sucursales públicas en 3,09% en la localidad. En
relación con la variable Tasa Rural, sólo resultó significativo su efecto para la banca pública (Tasa
Sucursales). Su signo negativo implica que un aumento en un punto porcentual en la proporción
de población rural dispersa en las localidades reduce la tasa promedio de sucursales en 0,84%.

5. Comentarios finales
Este trabajo analiza la inclusión financiera y los determinantes de la disponibilidad de los servicios
bancarios (sucursales y cajeros) en la provincia de Córdoba a nivel de localidades para el período
2000-2019.
Mientras el número de sucursales se mantuvo relativamente estable —pasando de un total de 424
sucursales en el año 2000 a 453 sucursales a diciembre de 2019—, hubo un aumento sustancial en
los puntos de atención a través de cajeros —incrementando de un total de 360 a 1.727 cajeros entre
los años mencionados—. En términos de distribución geográfica, los cajeros exhiben una mayor concentración que las sucursales, localizándose un poco menos de la mitad de ellos en el departamento
Capital. En relación a la banca pública se observa una importante presencia de cajeros en el interior
provincial (66%). La banca privada de capitales nacionales y extranjeros, en cambio, exhibe una mayor presencia de cajeros en el departamento Capital (57% y 60% respectivamente).
Existe una fuerte presencia de la banca pública en toda la provincia, en especial en el interior, seguida en importancia por la banca privada de capitales nacionales y extranjeros. La banca pública
atiende un mayor número de departamentos y localidades, mientras el resto de las instituciones
opera generalmente en pocos departamentos y en una sola localidad por departamento.
La banca pública subraya su presencia en el interior provincial (84% de sus sucursales se ubican
fuera del departamento Capital), seguida por la banca privada de capitales nacionales (55% de las
sucursales se ubican en el interior).
En las localidades con hasta 10.000 habitantes la banca pública, en mayor medida, y la banca
privada de capitales nacionales son las que contribuyen a la inclusión financiera. Sólo en las localidades con más de 25.000 habitantes se observa una escasez de sucursales que es atenuada con
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cajeros y, si bien la banca pública tiene una presencia importante, estas ciudades son las que ofrecen mayores incentivos a la banca privada para instalarse.
Al analizar la presencia/ausencia de bancos en localidades con escasa oferta de servicios bancarios (localidades con una sucursal y principalmente con menos de 10.000 habitantes), los ciudadanos son atendidos —exclusivamente— por la banca pública. En las localidades que cuentan con
2 sucursales vuelve a aparecer la banca pública en todas, seguida en importancia por la banca
privada de capitales nacionales y presentando la banca privada de capitales extranjeros una escasa participación. Sólo en las localidades 3 o más sucursales —y aunque la banca pública sigue
presente— es mayor el número de sucursales de la banca privada, destacándose la de capitales
nacionales sobre la de capitales extranjeros. En suma, y para casi todos los estratos de población,
la banca pública tiene mayor presencia de sucursales y cajeros; mientras la privada sólo en ciudades más populosas.
En cuanto a los determinantes de la disponibilidad de servicios bancarios, los resultados sugieren
que la población influye significativamente, tanto en el caso de sucursales bancarias como de cajeros automáticos, registrándose un efecto positivo y de mayor cuantía en el caso de estos últimos.
Se observa, además, que la variable empleo ejerce un efecto positivo en la instalación de las sucursales de la banca privada, y de cajeros en ambas bancas. Adicionalmente, los jubilados y pensionados parecen afectar positivamente a la utilización de los servicios bancarios, tanto a través
de sucursales como cajeros que pertenecen a la banca pública, evidenciándose la escasa contribución de la banca privada a la inclusión financiera de este sector. Respecto a la educación, un
aumento en la proporción de la población con estudios superiores en las localidades vecinas tiende
a reducir el promedio de sucursales de bancos públicos de las localidades. Por último, un aumento
en la proporción de población rural dispersa en las localidades reduce la tasa promedio de sucursales, pero sólo en el caso de la banca pública.
Finalmente, cabe aclarar que los determinantes de la instalación de sucursales o cajeros automáticos en las diferentes localidades podría estar asociada con variables de naturaleza diversa, relacionadas, por ejemplo, al número de empresas y a su tamaño, al igual que otras vinculadas a la
riqueza relativa de cada localidad. El tratamiento de estas variables quedará para ulteriores investigaciones, cuando la disponibilidad y confiabilidad de los datos así lo facilite.
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