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Resumen
El sistema bancario español está formado por tres tipos de entidades: bancos, cajas

de ahorros y cooperativas de crédito, que constituyen las denominadas entidades de
depósito. En el actual contexto competitivo, caracterizado por una fuerte rivalidad entre las
empresas del sector, las entidades de depósito deben dotarse de sistemas de información
adecuados para apoyar el proceso de adopción de decisiones en los distintos niveles
directivos. Desde esta perspectiva, en el presente trabajo se lleva a cabo un análisis
comparativo del proceso de cálculo seguido en las cajas de ahorros y en las cajas rurales
-subsector más relevante dentro del conjunto de las cooperativas de crédito españolas- para
la determinación de los costes y márgenes desagregados por oficinas, productos y clientes.
Ambas categorías de entidades presentan como puntos en común su tradicional vocación
minorista, una fuerte especialización geográfica en sus territorios de origen y su carácter
social.

Palabras clave: cajas rurales, cajas de ahorros, entidades de depósitos, cálculo de
costes.
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1. Introducción

El sistema bancario español está constituido por tres tipos de entidades: bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito. El entorno competitivo donde estas empresas
desarrollan su actividad ha sufrido fuertes cambios durante las dos últimas décadas. Así, de
un contexto altamente estable, apoyado en una regulación que protegía a las entidades
operantes de la competencia, se ha pasado a un entorno caracterizado por una fuerte
rivalidad entre las empresas del sector que, previsiblemente, se verá potenciada por el
desarrollo de la Unión Monetaria Europea.
En este contexto, las entidades bancarias deben dotarse de sistemas de información ágiles y
flexibles que les permitan afrontar los nuevos retos de gestión con garantía de éxito. Desde
esta perspectiva, y siguiendo la línea de trabajo iniciada en la comunicación que
presentamos en el VI Congreso Internacional de Custos, en la presente se analiza el
proceso de cálculo seguido en las cajas de ahorros y en las cajas rurales españolas para la
determinación de costes y márgenes desagregados por oficinas, productos y clientes. Dicho
análisis se lleva a cabo en base a los resultados obtenidos a partir de una encuesta
circularizada entre las cajas de ahorros1 y las cajas rurales2 españolas.

2. Características de las cajas de ahorros y de las cajas rurales españolas como
entidades del sistema bancario español3

El sistema bancario español está formado por la banca, las cajas de ahorro y las
cooperativas de crédito, que constituyen las denominadas entidades de depósito y
representan las únicas entidades que pueden captar fondos del público mediante depósitos
reembolsables, entre los cuales, los depósitos a la vista pueden ser utilizados como medios
de pago por lo que poseen la consideración de dinero.
Los tres grupos de empresas antes referidos difieren entre sí tan sólo en su forma jurídica y,
por tanto, en las peculiaridades que de ella se derivan. Todas están legalmente equiparadas
desde el punto de vista operativo y autorizadas a realizar las mismas actividades, dentro del
marco de banca universal, no existiendo más diferencias que las procedentes de las propias
estrategias de las distintas entidades. No obstante, si bien es cierto que todas estas entidades
tienen hoy las mismas posibilidades operativas, la trayectoria histórica de bancos, cajas de
ahorro y cooperativas de crédito, así como las limitaciones impuestas en el pasado, han
condicionado una orientación diferente en la actividad desarrollada por cada una de las
categorías referidas. Así, pues, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito tienen una

                                                          
1 En 1998, fecha en la que se efectuó la encuesta, las cajas de ahorro estaban formadas por 50
entidades -excluída la Confederación Española de Cajas de Ahorros que las representa-, de las cuales
se recibieron 45 cuestionarios cumplimentados, representando un índice de respuesta del 90 por 100.
2 Las cajas rurales provinciales o de ámbito superior, que constituyen el resto de la población
objetivo del estudio realizado, gestionan cerca del 90 por 100 de los activos totales del conjunto de las
cajas rurales. Según los datos obtenidos del Anuario de la UNACC correspondiente a 1997, este
colectivo estaba formado por 34 cooperativas de crédito, de las cuales 28 nos enviaron el cuestionario
cumplimentado, representando un elevado índice de respuesta -82 por 100-.
3 Teniendo en cuenta el ámbito internacional del presente Congreso, juzgamos conveniente efectuar
algunas precisiones en torno a las características de las distintas categorías de entidades de depósito
españolas. Vid. al respecto Ibarrondo (1999b).
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fuerte vinculación con su provincia, región o territorio de origen y, básicamente, realizan
operaciones relacionadas con particulares y pequeñas y medianas empresas4 -negocio al por
menor-, mientras que los bancos muestran una mayor conexión con las actividades de
banca al por mayor -grandes empresas- y presentan un menor arraigo local y una mayor
presencia internacional.
En 1998, año en el que se efectuó la encuesta, los bancos formaban un conjunto de 152
entidades con 17.450 oficinas operativas en España y 135.164 empleados5. Las cajas de
ahorro constituían un grupo de 51 entidades -incluida la Confederación Española de Cajas
de Ahorro (CECA)-, con un total de 17.582 oficinas operativas en España y 93.812
empleados. Las cooperativas de crédito, que constituyen el tercer grupo dentro del sistema
bancario español, estaban formadas por 95 entidades, con 13.286 empleados y 3.607
oficinas operativas en España6. Se trata pues de la categoría que presenta en términos
relativos una menor relevancia en el conjunto de las entidades de depósito.
Las cooperativas de crédito, en función de su vinculación al ámbito rural o urbano, se
pueden clasificar en dos grupos:
•  Cajas rurales cuya dedicación está vinculada con carácter preferencial al ámbito

rural, mediante la concesión de créditos al campo, a la ganadería y a las industrias
-generalmente cooperativas- de transformación de productos agrícolas.

•  Cajas profesionales y populares, de carácter industrial y urbano, cuya actividad está
orientada a cooperativas y asociaciones profesionales o gremiales.

Las cajas rurales constituyen el grupo más relevante dentro del conjunto de las

cooperativas de crédito -en la actualidad están representadas por 84 de las 92 entidades que

las conforman-, toda vez que gestionan en torno al 80 por 100 de los activos totales de este

subsector.

En el presente trabajo, se lleva a cabo un análisis comparativo del proceso de cálculo
seguido en las cajas de ahorros y en las cajas rurales españolas para la determinación de
costes y márgenes desagregados por oficinas, productos y clientes. Ambas categorías de
entidades presentan como puntos en común su tradicional vocación minorista, una fuerte
especialización geográfica en sus territorios de origen y su carácter social.

3. Las unidades básicas de análisis de información para la gestión

Con el propósito de dar respuesta a las necesidades de información que surgen en los
distintos niveles directivos en relación al ciclo normal de explotación, resulta conveniente
delimitar las unidades básicas de análisis de gestión sobre las que se establecen los
objetivos de la entidad y que constituyen, por tanto, los ejes centrales en torno a los cuales
se debe generar la información que suministra el sistema de Contabilidad de gestión.

                                                          
4Asímismo, las cajas de ahorro tradicionalmente han suministrado financiación a las
Administraciones locales y territoriales.
5Según datos publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España.
6 En la actualidad, como consecuencia de los procesos de fusión llevados a cabo, el número de cajas
de ahorros se ha reducido a 47, sin incluir la CECA, y el número de cooperativas de crédito se ha
situado en 92.
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Estas unidades constituyen el centro de atención en el suministro de la información útil para
la gestión de los distintos niveles de responsabilidad en la empresa y se configuran como un
instrumento esencial para apoyar las decisiones gerenciales. Teniendo en cuenta las
necesidades de información que surgen en los distintos niveles directivos de las cajas
rurales y las cajas de ahorros, hemos delimitado como unidades básicas de análisis para sus
sistemas de información las siguientes: los productos, las oficinas y sus agregados, y los
clientes o los segmentos de clientela.
Estas entidades, para asegurar su supervivencia en el nuevo entorno competitivo, sólo
pueden suministrar productos que contribuyan de forma positiva a la obtención del
resultado, por lo que la información sobre costes y márgenes generados por los distintos
productos constituye una poderosa herramienta para la gestión. La gerencia, para decidir
sobre la incorporación de un nuevo producto, necesita conocer si la contribución del mismo
al resultado de la entidad será positiva y, de forma periódica, deberá revisar la rentabilidad
de sus diversas líneas de actividad. Así, pues, los productos constituyen una unidad básica
para el análisis de la información y el control de la gestión en estas entidades.
Por su parte, las oficinas, en tanto que participan de forma directa en la producción y
colocación de los diversos outputs de la entidad y conforman el nexo directo con la
clientela, constituyen un punto de referencia ineludible en el cálculo de márgenes y
resultados desagregados y, por consiguiente, representan una unidad de análisis básica para
el suministro de información correspondiente a los distintos niveles de responsabilidad de
la entidad.
Finalmente, los clientes también representan una unidad de análisis elemental, toda vez que
la forma de relación que se establece entre el cliente y la entidad condiciona en gran medida
la rentabilidad de los distintos productos que se contratan con él. Además, en el nuevo
entorno competitivo, el cliente constituye un eje básico para la gestión.

4. Asignación de Ingresos y Costes a las Oficinas y sus Agregados

La oficina constituye la unidad de análisis central en el sistema de Contabilidad de gestión
de las cajas rurales y de las cajas de ahorros. Así queda de manifiesto en las tablas 1 y 2 en
las que se aprecia, respectivamente, que las 28 cajas rurales y las 45 cajas de ahorros
encuestadas ofrecen información acerca de los conceptos de ingreso y/o coste que son
incluidos en el cálculo de los márgenes generados en las oficinas.

Como se observa en las tablas 1 y 2, existe una gran homogeneidad en la forma de

operar en estas entidades para el cálculo del resultado periódico correspondiente a las

oficinas. La mayoría de las cajas estudiadas consideran que dicho resultado está compuesto

de las siguientes magnitudes:
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27 96,4% 1 3,6% 28 100,0%

26 92,9% 2 7,1% 28 100,0%

26 92,9% 2 7,1% 28 100,0%

26 92,9% 2 7,1% 28 100,0%

24 85,7% 4 14,3% 28 100,0%

24 85,7% 4 14,3% 28 100,0%

7 25,0% 21 75,0% 28 100,0%

6 21,4% 22 78,6% 28 100,0%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 1.  Cajas rurales: conceptos de ingreso y de coste asignados a las oficinas

39 86,7% 6 13,3% 45 100%

42 93,3% 3 6,7% 45 100%

45 100%   45 100%

42 93,3% 3 6,7% 45 100%

34 75,6% 11 24,4% 45 100%

30 66,7% 15 33,3% 45 100%

7 15,6% 38 84,4% 45 100%

7 15,6% 38 84,4% 45 100%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 2. Cajas de ahorros: conceptos de ingreso y de coste asignados a las oficinas

•  Los ingresos financieros reales generados en la propia oficina como consecuencia de
la inversión de fondos realizada entre sus clientes, como la concesión de préstamos y
créditos.

•  Los costes financieros reales derivados de la retribución de los recursos captados
entre su clientela a través de depósitos y otros instrumentos.

•  Los ingresos y/o costes financieros calculados según una tasa de transferencia interna
por los fondos captados e invertidos en cada sucursal. Debe tenerse presente que, en
las cajas rurales, el método mayoritariamente implantado para cuantificar las
trasferencias de fondos interoficinas es el de los fondos netos, según el cual, la
transferencia de recursos entre el pool y la oficina se realiza por el saldo neto. Si
dicho saldo resulta acreedor, es decir, si la sucursal invierte más recursos de los que
capta deberá soportar un coste financiero por los fondos recibidos del pool; en caso
contrario, si el saldo neto resulta deudor la oficina deberá computar un ingreso
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financiero derivado de los recursos que cede al pool. En ambos casos, el coste o el
ingreso financiero se calculará aplicando la tasa de transferencia interna a los recursos
netos recibidos o cedidos. En cambio, el método aplicado por la mayoría de las cajas
de ahorros es el de los flujos brutos, el cual conduce a considerar que toda la
financiación obtenida por las sucursales de la entidad se suministran al pool central de
tesorería y, por consiguiente, cualquier inversión realizada por las oficinas requiere de
los fondos del pool. De este modo, las oficinas soportarán un coste financiero por los
distintos recursos invertidos y computarán un ingreso financiero por los diversos
fondos captados entre su clientela7.

•  Los costes de explotación directos, es decir, las distintas clases de coste que se
identifican fácilmente con la oficina.

•  Los costes de explotación indirectos generados en los departamentos centrales.
Obsérvese que el 85,7 por 100 de las cajas rurales encuestadas imputan a las oficinas
tanto los costes incurridos en los centros de servicio como los correspondientes a los
centros de estructura. Este porcentaje se reduce en el caso de las cajas de ahorros al
75,6 para los centros de servicio y al 66,7 para los centros de estructura8.

De lo anterior se desprende que el objetivo perseguido con el cálculo por oficinas

para la mayoría de las cajas es la desagregación del resultado global de la entidad por

sucursales, donde se generan la mayoría de los ingresos de estas empresas y a las cuales se

les asigna la totalidad de los costes incurridos en el período.

En este sentido, teniendo presente que en las cajas rurales, previsiblemente -según se
deduce de la información disponible de la encuesta-, la asignación del coste indirecto
generado en los departamentos centrales de la entidad se ha realizado en base a criterios
más o menos arbitrarios mediante la aplicación de determinados parámetros establecidos
sin un fundamento objetivo9, la información que se obtenga sobre la contribución de las
distintas oficinas al resultado global no constituirá una herramienta adecuada para la
gestión de estas unidades organizativas.

                                                          
7 Vid. al respecto Ibarrondo (1999b).
8 Al objeto de lograr una mayor homogeneidad en las respuestas, la clasificación empleada para
diferenciar los centros de coste en las entidades encuestadas ha sido la que discrimina entre centros de
servicio y centros de estructura por ser la que goza de una mayor aplicación y reconocimiento en el
ámbito bancario. -Vid. entre otros: Martínez Vilches (1989), AECA (1995) y Marín Hernández
(1997)-. Los centros de servicio son aquellos cuya función se corresponde con el suministro de bienes
y/o servicios a otros centros. Su actividad la pueden realizar por cuenta de los clientes o para la propia
entidad. A título de ejemplo pueden citarse los departamentos de Cartera, Análisis de Inversiones o
Centro de Proceso de Datos. Por su parte, los centros de estructura están constituidos por aquellos
departamentos que son necesarios para la administración general, sin que pueda establecerse una
relación directa entre los costes generados en dichos centros y la actividad desarrollada por la entidad.
Forman parte de la infraestructura de la empresa y resulta difícil encontrar una unidad de medida para
asignar sus costes a las distintas líneas de negocio. Los centros funcionales que tienen tal
consideración son los departamentos centrales que conforman las áreas de comercialización y de
administración de la entidad.
9 Vid. al respecto Ibarrondo (1999c)
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En cambio, en un porcentaje considerable de las cajas de ahorros -43,2 por 100- se
distribuyen los costes de los centros de servicio en base a alguna unidad de medida de la
actividad de los centros y, por tanto, en dichas cajas se podrá alcanzar una medida objetiva
de una parte del coste indirecto correspondiente a las oficinas. No obstante, un porcentaje
elevado de cajas de ahorros -74,4 por 100- imputan los costes de los centros de estructura a
los objetos de cálculo, por lo que el cálculo final del coste de las oficinas no resultará una
medida fiable, toda vez que, generalmente, no existe una relación de causalidad entre los
costes generados en dichos centros y la actividad desarrollada en la entidad.

Desde la óptica del control de gestión, considerando que la planificación más

extendida en ambas categorías de entidades presenta un alcance anual y está orientada

básicamente a enjuiciar la actuación de los directores de cada sucursal, resulta destacable

que se incluyan en el cálculo de márgenes para estos objetos todos los costes incurridos en

los departamentos centrales, incluidos los correspondientes a los centros de estructura sobre

los que los directores de oficinas no tienen ninguna influencia10. Además, como hemos

indicado en el párrafo precedente, los costes generados en estos centros no presentan una

relación clara con la actividad que se desarrolla en las sucursales, por lo que su asignación

difícilmente se habrá realizado con criterios objetivos.

20 95,2% 1 4,8% 21 100,0%

18 85,7% 3 14,3% 21 100,0%

20 95,2% 1 4,8% 21 100,0%

19 90,5% 2 9,5% 21 100,0%

19 90,5% 2 9,5% 21 100,0%

18 85,7% 3 14,3% 21 100,0%

3 14,3% 18 85,7% 21 100,0%

2 9,5% 19 90,5% 21 100,0%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 3. Cajas rurales: conceptos de ingreso y de coste asignados a las direcciones
regionales o de zona

                                                          
10 En referencia a las cajas rurales véase Ibarrondo (1999a).
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35 85,4% 6 14,6% 41 100%

37 90,2% 4 9,8% 41 100%

41 100%   41 100%

37 90,2% 4 9,8% 41 100%

30 73,2% 11 26,8% 41 100%

26 63,4% 15 36,6% 41 100%

6 14,6% 35 85,4% 41 100%

7 17,1% 34 82,9% 41 100%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes indirectos de los centros de
estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 4. Cajas de ahorros: conceptos de ingreso y de coste asignados a las direcciones
regionales o de zona

Las tablas 3 y 4 nos muestran la misma información pero en este caso referida a

otro nivel de agregación: las direcciones regionales o de zona. El nivel de respuesta es

inferior al ofrecido para las oficinas como consecuencia de la menor implantación que

presenta este objeto de cálculo en estas entidades. No obstante, se aprecia que los conceptos

de ingresos y costes que se incluyen en el cálculo de márgenes y resultados por direcciones

regionales o de zona son muy similares, para cada categoría de entidades, a los

considerados en el cálculo por oficinas; por consiguiente, cabe pensar que, puesto que las

direcciones regionales o de zona están compuestas por un conjunto de sucursales, los

informes que se elaboran en torno a aquellas se obtienen por agregación de los cálculos

referidos a estas últimas.

Así, pues, si el objetivo perseguido con la información obtenida a nivel de oficinas lo
constituye la desagregación del resultado global, mediante la asignación de todos los costes
del período a las distintas sucursales de la entidad, el objetivo pretendido con los informes
elaborados a nivel de direcciones regionales o de zona será el de desagregar el resultado
global a este último nivel o, en otras palabras, agrupar los resultados de las oficinas por
direcciones regionales o de zona.
Respecto a la utilidad de la información obtenida para este nivel de agregación, cabe hacer
extensivos los argumentos empleados para la unidad de análisis oficina en relación a la
asignación de los costes indirectos. En efecto, si la imputación de los costes generados en
los departamentos centrales no responde a criterios objetivos apoyados en la formación del
coste a través del proceso productivo de estas entidades, la información obtenida acerca de
la contribución al resultado global de las distintas zonas geográficas presentará claras
deficiencias en su fiabilidad.
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5. Asignación de Ingresos y Costes a los Productos

La unidad básica de análisis producto, según se desprende del estudio realizado, goza de
una menor implantación en las cajas rurales. Téngase en cuenta que sólo el 53,8 por 100
genera información en torno a estos objetos de cálculo con alguna periodicidad -mensual,
trimestral o semestral- y el 38,5 por 100 sólo cuando lo estima conveniente para apoyar
cierto tipo de decisiones. En cambio, el 85,8 por 100 de las cajas de ahorros suministra
información periódica en torno a los productos, porcentaje éste que, aún siendo inferior al
que se desprende del número de cajas de ahorros que elaboran información en torno a las
oficinas y sus agregados, nos permite convenir que existe un nivel elevado de implantación
de los productos como unidades básicas de análisis para la gestión.
No obstante, en ambos casos, la menor relevancia que presenta el cálculo del coste por
productos frente al cálculo por oficinas queda patente en el nivel de respuesta recibido
sobre la metodología de cálculo empleada para la delimitación de los márgenes que se
generan por productos, habiendo obtenido información sólo de 20 de las 28 cajas rurales y
de 41 de las 45 cajas de ahorros encuestadas. El resto, o bien no considera el objeto de
análisis producto, o bien lo tiene en cuenta sólo cuando lo estima pertinente ante
determinadas decisiones por lo que cabe pensar que no cuenta con un procedimiento de
cálculo sistemático.

18 90,0% 2 10,0% 20 100,0%

7 35,0% 13 65,0% 20 100,0%

14 70,0% 6 30,0% 20 100,0%

8 40,0% 12 60,0% 20 100,0%

3 15,0% 17 85,0% 20 100,0%

4 20,0% 16 80,0% 20 100,0%

  20 100% 20 100,0%

  20 100% 20 100,0%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 5. Cajas rurales: conceptos de ingreso y de coste asignados a los productos
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33 84,6% 6 15,4% 39 100%

29 74,4% 10 25,6% 39 100%

34 87,2% 5 12,8% 39 100%

23 59,0% 16 41,0% 39 100%

16 41,0% 23 59,0% 39 100%

12 30,8% 27 69,2% 39 100%

2 5,1% 37 94,9% 39 100%

5 12,8% 34 87,2% 39 100%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 6. Cajas de ahorros: conceptos de ingreso y de coste asignados a los productos

Al tomar como referencia las 20 cajas rurales que tienen implantado algún

procedimiento sistemático para el cálculo de costes y márgenes por productos se observa

que, de forma mayoritaria, se incluyen los siguientes conceptos en el cálculo:

•  Los ingresos financieros reales generados por la inversión de los fondos en cada uno
de los productos de activo.

•  Los costes financieros reales incurridos por la retribución de los recursos captados de
la clientela a través de los diversos productos de pasivo.

•  Los ingresos generados por las comisiones cobradas por la prestación de servicios
diversos a los clientes.

Algunas entidades -35 por 100- también incluyen en el cálculo de márgenes por productos
los costes financieros calculados según una tasa de transferencia interna para obtener el
margen de intermediación correspondiente a los productos de activo, así como los ingresos
financieros calculados -también en función de una tasa interna de transferencia de fondos-
para los productos de pasivo. También con carácter minoritario, algunas cajas -40 por 100-
incorporan en el cálculo de costes por productos los costes de explotación directos, es decir,
aquellos que son fácilmente identificables con el producto que los ha ocasionado.
Finalmente, un número reducido de cajas -entre el 15 y el 20 por 100- asigna a los
productos los costes indirectos incurridos en los centros funcionales de los departamentos
centrales de la entidad.
Por consiguiente, con carácter general la información que se elabora en las cajas rurales en
torno a los productos incluye, básicamente, los ingresos y los costes financieros reales para
los productos de activo y de pasivo, respectivamente, así como los ingresos ordinarios que
se generan por la prestación de diversos servicios.
Por su parte, al analizar los conceptos de coste e ingreso que incluyen las 41 cajas de
ahorros que tienen implantado algún procedimiento sistemático para el cálculo por
productos, se observa que, al igual que las cajas rurales, la mayoría de ellas incluye los
ingresos y los costes financieros reales correspondientes a los productos de activo y de
pasivo, respectivamente, así como los ingresos obtenidos por las comisiones cobradas por
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los servicios prestados. Pero, además, incluyen los ingresos y los costes financieros
calculados según una tasa de transferencia interna para los fondos vinculados a los
productos de activo y de pasivo -74,4 por 100- y los costes de explotación directos -59 por
199-. Por otro lado, un porcentaje considerable de cajas de ahorros -41 por 100- incorpora
en el cálculo del coste de los productos el coste de explotación indirecto de los centros de
servicio y, finalmente, el 30,8 por 100 de las cajas asigna a los productos los costes de
explotación indirectos incurridos en los centros de estructura.
A nuestro juicio, la información que suministran las cajas rurales resulta claramente
insuficiente para que constituya un instrumento útil para apoyar las decisiones gerenciales.
Estimamos necesario que se incluya de forma generalizada, tal como hacen las cajas de
ahorros, el cálculo del coste y el ingreso financiero interno según una tasa de transferencia
determinada, al objeto de obtener el margen financiero de cada producto de activo y de
pasivo, respectivamente. Por otra parte, tanto las cajas rurales como, en menor porcentaje,
las cajas de ahorros deben efectuar un análisis pormenorizado de la formación del coste a
través de su proceso productivo que persiga la obtención de una información fiable en torno
a los costes y márgenes generados en la producción de sus productos y constituya una
herramienta útil para la gestión de estas empresas. En este sentido, tanto los costes
vinculados a las oficinas como los derivados de los centros de servicio deben formar parte
del coste de los productos en la medida en que dichos centros participan en su obtención.

6. Asignación de Ingresos y Costes a los Clientes o Segmentos de Clientela

En los ítems correspondientes a los conceptos de ingreso y coste que se incluyen en la
información elaborada en torno a la unidad básica de análisis clientes, sólo obtenemos
respuesta de 14 de las 28 cajas rurales encuestadas y de 33 de las 45 cajas de ahorros. Este
bajo índice de respuesta es una consecuencia lógica de la menor implantación que tiene la
unidad de análisis clientes en las entidades encuestadas. En este sentido, resulta ilustrativo
el hecho de que sólo el 18,5 por 100 de las cajas rurales elaboran algún tipo de información
periódica –mensual, trimestral, semestral o anual- en torno a la clientela, porcentaje que se
eleva al 51,3 por 100 en las cajas de ahorros.

11 78,6% 3 21,4% 14 100,0%

9 64,3% 5 35,7% 14 100,0%

11 78,6% 3 21,4% 14 100,0%

4 28,6% 10 71,4% 14 100,0%

5 35,7% 9 64,3% 14 100,0%

4 28,6% 10 71,4% 14 100,0%

  14 100% 14 100,0%

  14 100% 14 100,0%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 7. Cajas rurales: conceptos de ingreso y de coste asignados a los clientes o
segmentos de clientela
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30 90,9% 3 9,1% 33 100%

26 78,8% 7 21,2% 33 100%

30 90,9% 3 9,1% 33 100%

20 60,6% 13 39,4% 33 100%

11 33,3% 22 66,7% 33 100%

6 18,2% 27 81,8% 33 100%

3 9,1% 30 90,9% 33 100%

6 18,2% 27 81,8% 33 100%

Ingresos/costes financieros reales

Ingresos/costes financieros calculados
según una TTI

Ingresos por comisiones

Costes de explotación directos

Costes de explotación indirectos de los
centros de servicio

Costes de explotación indirectos de los
centros de estructura

Otros ingresos

Otros costes

Frec. %

Sí

Frec. %

No

Frec. %

Total

Tabla 8. Cajas de ahorros: conceptos de ingreso y de coste asignados a los clientes o
segmentos de clientela

Las tablas 7 y 8 nos muestran los distintos conceptos de ingreso y coste que son

tenidos en cuenta para calcular los márgenes que generan los clientes en las entidades que,

previsiblemente, tienen implantado un procedimiento sistemático para dicho cálculo. El

análisis de los datos contenidos en dicho cuadro pone de manifiesto que:

•  La mayoría de las entidades -78,6 por 100 de las cajas rurales y el 90,9 por 100 de las
cajas de ahorros- realiza el cálculo de márgenes por clientes mediante las asignación
de los ingresos financieros reales obtenidos por la concesión de préstamos u otros
productos de activo relacionados con el cliente, así como los costes financieros reales
derivados de los fondos obtenidos del cliente -por la contratación de los diversos
productos de pasivo que ofrece la entidad-.

•  También la mayoría de las entidades analizadas -el 78,6 por 100 de las cajas rurales y
el 90,9 por 100 de las cajas de ahorros- incorpora en el cálculo por clientes los
ingresos obtenidos por la prestación de servicios, los cuales son fácilmente
identificables con el cliente que los genera.

•  Además, un porcentaje considerable -el 64,3 por 100 de las cajas rurales y 78,8 por
100 de las cajas de ahorros- tiene en cuenta en el cálculo por clientes los ingresos
financieros calculados según una tasa de transferencia interna por los fondos recibidos
del cliente, así como los costes financieros calculados por los recursos cedidos al
cliente11.

                                                          
11 Respecto al método empleado para cuantificar la transferencia de fondos en la relación con el
cliente, cabe efectuar la misma consideración que se realizó al tratar la unidad básica de análisis
oficinas; es decir, el método utilizado por las cajas rurales de forma generalizada es el de los flujos
netos y, por consiguiente, el coste o ingreso financiero estará calculado sobre los fondos netos cedidos
o recibidos, respectivamente, al o del cliente, mientras que el método aplicado en las cajas de ahorros
es el de los flujos brutos y, por tanto, el coste y el ingreso financiero se calculan sobre la totalidad de
los fondos cedidos y recibidos, respectivamente, al o del cliente.
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•  Un reducido número de cajas rurales asigna otro tipo de costes como los de
explotación directos -28,6 por 100- e indirectos -35,7 por 100 para los generados en
los centros de servicio y 28,6 por 100 para los centros de estructura-. Sin embargo, un
porcentaje mayor de cajas de ahorros asigna los costes de explotación directos a los
clientes -60,6 por 100-

Según se desprende de los párrafos precedentes, el modelo empleado por las cajas rurales
para la asignación de costes al objeto clientes, además de su escasa implantación, resulta
bastante rudimentario toda vez que, sólo se procede a identificar los costes financieros
reales y calculados, los cuales al enfrentarlos con los ingresos financieros reales y
calculados y con los ingresos por comisiones permite conocer los márgenes de
intermediación y ordinario obtenidos de la clientela. En las cajas de ahorros, además de los
conceptos mencionados se incluyen, en la mayoría de ellas, los costes de explotación
directos.

7. Conclusiones

En el actual contexto competitivo, las entidades de depósito deben dotarse de sistemas de
información adecuados para apoyar el proceso de adopción de decisiones en los distintos
niveles directivos. El análisis comparativo de los sistemas informativos contables para la
gestión implantados en las cajas rurales y en las cajas de ahorros españolas nos ha
permitido desvelar algunas de las limitaciones que presentan dichos sistemas a la hora de
suministrar información acerca del coste y de los márgenes desagregados por oficinas,
productos y clientes.

En relación al cálculo de costes y márgenes por oficinas, en la mayoría de las

entidades encuestadas, el objetivo perseguido lo constituye, básicamente, la desagregación

del resultado global de la entidad por sucursales, asignándole la práctica totalidad de los

costes incurridos en el período. En este sentido, conviene matizar que la asignación de los

costes generados en los centros de estructura difícilmente responderá a criterios objetivos

basados en las relaciones causales que se desprenden del proceso productivo de la entidad,

toda vez que dichos centros forman parte de la infraestructura de la empresa. Además,

especialmente en las cajas rurales, el reparto de los costes incurridos en los centros de

servicio se efectúa en base a criterios más o menos arbitrarios. Por consiguiente, a nuestro

juicio, la información que estas entidades suministran en torno a la contribución de las

oficinas al resultado global no representa una información fiable y, en consecuencia, no

constituirá una información adecuada para la gestión de las oficinas.

El grado de implantación que presenta la unidad de análisis productos en el sistema de
información de las cajas rurales resulta significativamente inferior al de las cajas de
ahorros. Además, el proceso de cálculo llevado a cabo por las cajas de ahorros permite
obtener una información más objetiva acerca de los costes y márgenes aportados por las
distintas líneas de productos. En efecto, la información ofrecida por las cajas rurales resulta
claramente insuficiente al contemplar básicamente los ingresos y los costes financieros
reales para los productos de activo y de pasivo, respectivamente, así como los ingresos
ordinarios correspondientes a los servicios prestados. Sin embargo, en las cajas de ahorros
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se incluyen, además de los conceptos mencionados, los ingresos y los costes financieros
calculados según una tasa de transferencia interna y el coste de explotación directo. No
obstante, en ambos casos, aunque en mayor medida en las cajas rurales, se excluyen en la
mayoría de las entidades los costes indirectos de explotación, por lo que la información
obtenida en torno a los productos adolece de ciertas deficiencias que impiden obtener una
medida fiable de su contribución al resultado de la entidad.
Finalmente, en relación al objeto de análisis clientes también se observa un mayor nivel de
implantación en el sistema informativo de las cajas de ahorros que en el de las cajas rurales.
En el proceso de cálculo desarrollado en ambas categorías de entidades se incluyen los
costes y los ingresos financieros reales y calculados a través de los cuales se obtienen los
márgenes de intermediación de los productos contratados con la clientela y, además, se
identifican los ingresos por comisiones, lo que permite conocer el margen ordinario
correspondiente. En las cajas de ahorros también se procede a la asignación de los costes de
explotación directos.
Sin embargo, a nuestro juicio la determinación del margen de explotación generado por los
clientes resulta fundamental para la gestión de estas entidades, para lo cual el desarrollo de
una metodología adecuada para la asignación de los costes de explotación directos e
indirectos constituye un paso previo indispensable. Esta metodología debe facilitar el
conocimiento de la formación del coste a lo largo del proceso productivo de estas entidades.
En efecto, una asignación objetiva de los costes de explotación permitirá descubrir en qué
parte de la clientela se emplean los distintos recursos reales de la entidad. De este modo, si
dos clientes o segmentos diferenciados de clientela arrojan el mismo margen financiero, la
distribución de los costes de explotación pondrá de manifiesto cuál de los dos clientes o
segmentos requiere un mayor esfuerzo en la producción de los servicios que contrata. Por
consiguiente, el margen de explotación por clientes ofrecerá una información más completa
y fiable sobre la contribución de cada cliente o grupo de clientes al resultado de la entidad.
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