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Impacto de las inversiones en TI en la eficiencia 
de los bancos argentinos

Ángel Agustín Argañaraz
Antônio Carlos Gastaud Maçada

Diana Ester Albanese
María de los Ángeles López

Impacto dos investimentos em TI na eficiência dos 
bancos argentinos

A tecnologia da informação (TI) é hoje uma ferramenta fundamental 
para alcançar vantagens competitivas em um ambiente altamente 
mutável. É importante conhecer o impacto de sua utilização no 
desempenho das organizações, especialmente em setores como o 
bancário, que faz uso extensivo de informações. Neste trabalho, 
desenvolve-se um modelo que permite avaliar o impacto dos in-
vestimentos em TI na eficiência dos bancos. Utilizou-se a técnica 
Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) 
como ferramenta para medir a eficiência de acordo com o modelo 
elaborado com informações obtidas de demonstrações financeiras 
de bancos na Argentina. Os resultados mostraram que os bancos 
atingiram um bom nível de eficiência global. Verificou-se que os 
mais eficientes são os ramos de instituições financeiras estrangeiras 
e bancos locais com capital estrangeiro.

Palavras-chave: bancos, tecnologias da informação (TI),  
 eficiência, DEA.

1. IntroduccIón 

El sector bancario es sumamente dinámico e integrador de estructuras 
informáticas, reflejando el pulso económico y tecnológico de cada país. Las 
entidades financieras se encuentran entre los principales usuarios de las tecno-
logías de información (TI) y se caracterizan por la rapidez para implementar 
las novedades informáticas y de telecomunicaciones, valiéndose de las ventajas 
que las mismas ofrecen para mejorar su productividad (TELEFÓNICA, 2010).
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Resulta fundamental conocer el impacto de la utilización 
de TI sobre la eficiencia de las organizaciones, dado que este 
tipo de inversiones requiere un análisis de la ecuación costo – 
beneficio que las justifique. Los costos de implementación son 
importantes y crecientes a lo largo del tiempo. 

Las mejoras en la eficiencia de las empresas no son in-
mediatamente cuantificables y resultan de difícil medición. 
La dificultad de cuantificar esas mejoras no significa que las 
inversiones deben ser reducidas, sino que se deben desarrollar 
instrumentos más sofisticados para medir tales beneficios 
(NOLAN y CROSON, 1996).

Algunos investigadores concluyen que las inversiones 
en TI contribuyen positivamente a la productividad de las 
organizaciones (OU, YEN y HUNG , 2009), brindan ventajas 
competitivas, facilitan el cumplimiento de los regímenes de 
regulación, imponen condiciones para aumentar el nivel de 
control en el sector, apoyan la internacionalización de los ban-
cos y posibilitan el desarrollo de nuevos productos y servicios 
basado en este tipo de herramientas (LUNARDI, MAÇADA 
y BECKER, 2002). 

Los bancos se encuentran insertos en un contexto muy 
competitivo y para sobrevivir en el mismo dependen, en parte, 
de la combinación y uso eficiente de diferentes recursos (input) 
que les permitan mantener y mejorar su competitividad y re-
sultados (output). 

Coit y Karr (1997) afirman que la industria bancaria necesita 
aplicar recursos significativos en búsqueda de información y 
técnicas para medir la eficiencia de sus organizaciones.

La evaluación de la eficiencia resulta importante en el sector 
bancario, debiendo ser entendida como una herramienta para 
estudiar el desempeño de las entidades y, en consecuencia, rea-
lizar un seguimiento y posibles mejoras de los servicios que las 
mismas brindan a la comunidad (PERETTO, 2007). Los admi-
nistradores se encuentran bajo la presión constante de mejorar la 
performance de su organización y de utilizar mejor los recursos. 
El desarrollo de métodos para evaluar el impacto de estas inver-
siones de TI mediante indicadores de desempeño organizacional 
es fundamental para justificar este tipo de erogaciones.

Actualmente los administradores tienen que manejar gran 
cantidad de datos en su organización; el desafío es cómo utilizar 
la información para arribar a una mejora en la performance 
de las empresas por medio del desarrollo de diferentes ratios: 
ventas y su relación con la cantidad de empleados o el retorno 
sobre la inversión, entre otros. De todos modos, los intentos 
para medir el desempeño pueden no producir una clara imagen 
de cómo es la performance de los bancos, debido a que su 
resultado va dependiendo de acuerdo al ratio elegido. 

El objetivo de la presente investigación consiste en desa-
rrollar y combinar modelos de análisis destinados a identificar 
los beneficios del uso de la TI. Específicamente se pretende 
medir el impacto de las inversiones en TI sobre la eficiencia 
de las entidades bancarias. Se seleccionaron variables input y 
output para desarrollar un modelo de eficiencia que posibilite 

identificar los bancos con mayor eficiencia relativa en com-
paración con los restantes. Como herramienta de medición de 
la eficiencia se utilizó la técnica (DEA) aplicada a los datos 
obtenidos de los estados contables e información adicional de 
las entidades bancarias de la República Argentina.

La justificativa del estudio radica en que se ha considerado 
que un número limitado de estudios incluye la cantidad de 
automated teller machine (ATM) como input para estimar la 
eficiencia bancaria, y que no se encontraron estudios previos 
que utilicen en forma conjunta las variables depósitos y présta-
mos como productos intermedios, por lo que el presente trabajo 
pretende aportar un modelo de análisis de eficiencia inédito en 
su selección de variables y abordar un área poco investigada 
para el sector bancario argentino. El artículo está estructurado 
de la siguiente forma: en primer lugar, se expone la revisión 
de la literatura, el marco teórico que sustenta el desarrollo 
del modelo propuesto; luego se exponen los procedimientos 
metodológicos utilizados para realizar la investigación, y a 
continuación se muestran los resultados obtenidos. Finalmen-
te, se abordan las conclusiones y las propuestas para futuros 
estudios relacionados al tema en cuestión.

2. rEFErEncIAL tEórIco

2.1. Eficiencia en el sector bancario

La eficiencia es un concepto cada vez más frecuente y fami-
liar en la economía actual, donde no es suficiente mantener un 
crecimiento constante, sino que es necesario crecer en mayor 
proporción que los competidores para no perder participa- 
ción en el mercado. Es decir, se debe crecer, pero de modo efi- 
ciente, aprovechando las ventajas competitivas que se poseen 
(SCHNEIDER, LÓPEZ y ARGAÑARAZ, 2010).

Se define a la eficiencia como una razón constante entre los 
recursos utilizados por los bancos y los productos u outputs 
que obtienen (VALORIA, CARMEN y NUÑEZ, 2009). La 
variación en la eficiencia mide la evolución de la capacidad de 
cada banco en aproximarse a los mejores niveles observados 
en las prácticas de los bancos de referencia. 

En el presente estudio se pretende medir y comparar la efi-
ciencia de los bancos argentinos en un determinado periodo de 
tiempo. El modelo a desarrollar tiene como objetivo construir 
una frontera de eficienciapor medio de la técnica de análisis 
envolvente de datos, en la cual la distancia radial hacia la men-
cionada frontera constituye el grado de ineficiencia.

El objeto de conseguir una mejor eficiencia nunca termina. 
Los administradores deben alcanzar mejores resultados en la 
utilización de los recursos, reasignando los mismos de las 
variables ineficientes a las eficientes.

Las dinámicas cambiantes en el mercado han intensificado 
la competencia entre las instituciones bancarias. Las organi-
zaciones deben aprender a afrontar los cambios y a utilizar la 
tecnología de información para generar ventajas competitivas 
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sustentables (OU, YEN y HUNG, 2009). La TI, que en un 
principio fue utilizada para automatizar tareas, hoy debe ser 
vista como una herramienta para lograr que los sistemas de 
información promuevan mejoras estratégicas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades desa-
rrolladas por el sector bancario, el objetivo de las inversiones en 
TI se vincula con la necesidad de procesar, gestionar y utilizar 
estratégicamente la información. El negocio de los bancos es 
cada vez más dependiente de la tecnología para el desarrollo 
de la competitividad, lo que afecta la relación con clientes, 
proveedores y brokers. 

Las múltiples razones que justifican la adopción de TI 
comprenden: el desarrollo de productos, servicios y canales de 
distribución más sofisticados; la racionalización y gestión de 
costos; la orientación al cliente, con el cuidado de conocerlo en 
detalle y de ofrecerle productos según su perfil; el cumplimien-
to de normativas y requerimientos de entes reguladores; y la 
internacionalización de las firmas, a la cual tienden en especial 
los bancos en América Latina (MAÇADA y BECKER, 1999; 
LUNARDI, MAÇADA y BECKER, 2002; BECCALLI, 2007). 
El progreso tecnológico resulta ser una de las mayores fuentes 
de cambio para la industria bancaria.

En este contexto, las entidades financieras deben compren-
der que los objetivos relacionados a TI se deben encontrar 
alineados con los objetivos estratégicos de la organización 
en sí misma, generando así verdaderas ventajas competitivas 
(HUNTON, BRYANT y BRAGRANOFF, 2004).

El uso intensivo de TI que realizan los bancos comerciales 
está referido a la utilización de instrumentos electrónicos que 
se ocupan de la disponibilidad, almacenaje, procesamiento  
y distribución de información (KERAMATI, AZADEH y 
MEHRAN-GOHAR, 2009). 

Conocer las inversiones en TI y su impacto en los resulta-
dos del sector bancario resulta importante, dado el ambiente 
fuertemente competitivo en el que estas organizaciones se 
encuentran inmersas, y el hecho de que cada vez más sus  pro-
ductos y servicios se basan en estas tecnologías. Si bien este 
sector es uno de los que más ha invertido y la inversión en TI 
resulta cada vez más significativa, las decisiones acerca de su 
adopción, implementación y gestión son todavía complejas 
(LUNARDI, MAÇADA y BECKER, 2003) e inadecuadas.

El uso de cajeros automáticos –automated teller machines 
(ATM)– es una de las innovaciones más visibles y ampliamente 
adoptadas en la industria bancaria (VALVERDE, HUMPHREY 
y LÓPEZ DEL PASO, 2004) que permiten reducir los cos-
tos operativos de las oficinas físicas y los costos laborales 
(FLOROS y GIORDANI, 2008; HUNG, YEN y CHUN LIU, 
2009), alcanzar economías de escala, a la vez que reduce los 
costos de adaptación, canalización de productos y servicios, 
segmentación de mercados y mejora del servicio al cliente 
(PEFFERS y DOS SANTOS, 1996). 

Ello permite incrementar la competitividad de las entidades 
bancarias, llevando en definitiva a un aumento en la cantidad 

de operaciones y resultados, puesto que los clientes citan a la 
disponibilidad de ATM como una de las razones para escoger 
un banco (BANKER, KAUFFMAN y MOREY, 1990).

El uso de la cantidad de ATM como variable de input en un 
modelo de análisis de eficiencia ha sido utilizado por un número 
muy limitado de estudios (FLOROS y GIORDANI, 2008), en 
general debido a dificultades en acceder a dicha información. 
Se considera importante la inclusión de la mentada variable 
en estudios sobre análisis de inversiones en TI debido a que 
no se incluyen, en gran medida, estas inversiones / servicios 
por encontrarse en su mayoría amortizados a nivel contable, 
aunque continúen prestando servicios de utilidad al banco y 
a sus clientes. 

En diversos países, el incremento en el nivel de inversiones 
en TI suele relacionarse con el aumento en el número de ATM 
(BECKER, LUNARDI y MAÇADA, 2003; LUNARDI, 
MAÇADA y BECKER, 2003; KERAMATI, AZADEH y 
MEHRAN-GOHAR, 2009).

Autores como Floros y Giordani (2008) han observado que 
los bancos con mayor número de ATMs son más eficientes. 
Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, los bancos 
argentinos han aumentado su red de ATMs en un 155%, en 
el periodo de 1999 a 2010 (BCRA, 2010), disponiendo de 
10.695 salas de ATM. Estas inversiones en TI están asociadas 
positivamente con la eficiencia y productividad de la industria 
bancaria (DEDRICK, GURBAXANI y KRAEMER, 2003; 
MELVILLE, KRAEMER y GURBAXANI, 2004; HUNG, 
YEN y CHUNLIU, 2009).

El sector bancario es uno de los sectores de la economía que 
más ha invertido en TI, siendo que sus productos y servicios 
dependen en gran medida de esta tecnología. 

En virtud de la importancia de las erogaciones en TI, es 
necesario el desarrollo de un modelo de  medición de la efi-
ciencia de las mismas que colabore en la toma de decisiones.

Diversos autores han estudiado este tema y han llegado a 
conclusiones muchas veces contradictorias. Wang, Gopal y 
Zionts (1997) mencionan entre las limitaciones encontradas 
la falta de consideración explícita de los efectos moderadores 
de las variables intermedias y la presunción de que todas las 
firmas utilizan sus sistemas de información eficientemente.

Autores como Ariff y Can (2008) encontraron que los ban-
cos privados y los bancos medianos son los más eficientes y 
observaron una fuerte relación entre el tamaño y la eficiencia 
(DRAKE, HALL y SIMPER, 2006).

Sengupta (2007) investiga cómo las asimetrías de in-
formación pueden afectar la entrada al mercado de bancos 
extranjeros, observando que un mejor ambiente legal puede 
ayudar a superar las desventajas de deficiencias de  información, 
situación que muchas veces le es criticada a la Argentina por 
inversionistas y bonistas internacionales. 

Berger et al. (2000) también buscan conocer las diferencias 
en el desempeño entre los bancos extranjeros y nacionales y 
concluyen que las instituciones nacionales son en general más 
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eficientes debido a las deseconomías de organización para 
operar o supervisar una institución a distancia, así como a las 
diferencias en regulación. Por otro lado, algunas instituciones 
extranjeras son capaces de superar estos inconvenientes y ex-
tienden –de forma más eficiente– sus habilidades superiores 
de dirección y las mejores prácticas y políticas, y son capaces 
de reducir sus costos.

En los estudios sobre la relación entre las inversiones en TI 
y las medidas de productividad de las firmas, se ha encontrado 
que las relaciones existen, pero la productividad esperada y los 
retornos de la inversión se producen en el largo plazo o cuando 
las inversiones en TI están relacionadas a estrategias de negocio 
complementarias (ELLIS, CASEY y MESAK, 2002). 

Keramati, Azadeh y Mehran-Gohar (2009) proponen la 
consideración de moderadores en la evaluación de la eficiencia 
en el uso de TI por los bancos, en particular el dinamismo del 
ambiente y la estrategia. Las inversiones en TI parecen tener un 
mejor impacto cuando hay cambios importantes en el contexto 
y la estrategia es de tipo proactiva, factores a ser considerados 
ante una decisión de inversión por una entidad bancaria.

2.2. Data Envelopment Analysis (DEA)

Una de las herramientas ampliamente utilizada para medir 
la eficiencia en las organizaciones es el análisis envolvente de 
datos (Data Envelopment Analysis – DEA).

El método DEA es una técnica de programación matemáti-
ca, no paramétrica, desarrollada por Charnes, Cooper y Rhodes 
(1978). Utiliza una función de producción individual en el 
análisis del relacionamiento de insumo-producto-eficiencia, 
tomando como base un conjunto de datos observados en diver-
sas organizaciones homogéneas –con las mismas tareas y ob-
jetivos–, denominadas DMU (Decision Making Units). Dichas 
unidades son responsables de convertir los input en output, y 
el método se centra en comparar las performances de las DMU 
(COOPER, SEIFORD y TONE, 2007) en las cantidades de 
input consumidos y los output producidos (MAÇADA, 2001).

Desde la utilización original del DEA estudiado por 
Charnes, Cooper y Rhodes (1978) hace más de treinta años, 
midiendo la eficiencia de las DMU, se ha dado un rápido y 
continuo crecimiento en su empleo, focalizado en la aplicación 
de DEA para la determinación de eficiencia y productividad en 
actividades tanto del sector público como privado (EMROUZ-
NEJAD, PARKER y TAVARES, 2008).

Es una técnica de frontera de eficiencia que computa un 
ratio comparativo de pesos de outputs con relación al peso 
de inputs para cada uno de los bancos, con una escala de pro-
gramación lineal de eficiencia relativa estimada entre 0 y 1. 
Además de permitir una fácil comparación, 1 representa una 
operación con eficiencia relativa con respecto a las demás, y 
los que tengan un valor menor a 1 resultan ineficientes respecto 
de los demás. El concepto recae sobre la condición de optimi-
zación de Pareto para la eficiencia productiva, que establece 

que un banco no es eficiente si es posible mejorar un output sin 
incrementar los inputs y sin bajar ningún otro output.

La justificación para la utilización creciente de DEA con-
siste en el conjunto de posibilidades de análisis de los datos 
que la herramienta dispone. Algunas razones que motivan el 
intenso uso de la aplicación son: existencia de pocas técnicas 
disponibles para evaluar la eficiencia de las organizaciones, 
confianza por parte de los investigadores en los resultados 
obtenidos, facilidad en su utilización, posibilidad de identificar 
las organizaciones eficientes y las que no lo son por medio de 
un conjunto de inputs y outputs (MAÇADA, 2001). Además, 
posibilita determinar cuantitativamente la eficiencia relativa, 
identificando los orígenes y cantidades de ineficiencia relativa 
de cada una de las DMU (YUE, 1992; SIEMS y BARR, 1998).

En la presente investigación se utiliza la técnica DEA-CCR 
(CHARNES, COOPER y RHODES, 1978) que asume retornos 
constantes a escala (PARADI, ROUATT y ZHU, 2011), con 
la finalidad de igualar las entidades de diferentes dimensiones 
(AVKIRAN, 2011). En su utilización se consideró la aplica-
ción desde la orientación del input, a fin de analizar un empleo 
mínimo de un input dado un nivel de output, debido a que las 
inversiones en TI de los bancos son observadas a partir de los 
input “inversiones en TI” y de cómo ese factor ayuda en la 
transformación del output (MAÇADA, 2001).

Dicho modelo es el más conocido y utilizado de los mode-
los DEA, considerado por gran número de investigadores que 
acumulan un significativo volumen de  literatura en torno al 
modelo DEA-CCR como una alternativa válida frente al aná-
lisis de regresión para la medición de eficiencias (RAY, 2004).

Dentro de las ventajas más significativas en la utilización de  
DEA, se pueden destacar: utiliza múltiples variables de input 
y output sin requerir una hipótesis de forma funcional que las 
relacione, las DMU son comparadas directamente en pares o 
combinación de pares, los input y output pueden estar expre-
sados en diferentes unidades de medida (MAÇADA, 2001), 
permite valores cero de output y opera valores cero de input 
(DAMAR, 2006), y además las inversiones en TI no necesitan 
ser normalizadas y pueden explícitamente indicar la eficiencia 
del proceso de producción relacionado con TI (WANG, GOPAL 
y ZIONTS, 1997).

Asimismo, en el uso de DEA se deben contemplar las 
siguientes limitaciones: es una técnica no paramétrica, los 
errores en las medidas pueden causar problemas significativos, 
sus resultados son sensibles a los outliers y al ruido estadístico 
(WU, YANG y LIANG, 2006; PASIOURAS, 2008b), y la efi-
ciencia estimada para las DMU es relativa.

La utilización de DEA tiene dos puntos cruciales que deben 
ser observados: la elaboración de un proceso de producción 
y que la elección de variables input y output relevantes se 
encuentre relacionada con el modelo aplicado (SCHAFFNIT, 
ROSEN y PARADI, 1997).  Ésta última corre el riesgo de verse 
influenciada por la disponibilidad y confiabilidad de los datos, a 
los cuales es difícil acceder, en particular en el sector bancario.
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Wang, Gopal y Zionts (1997) desarrollan su trabajo utili-
zando el método DEA, el cual mide eficiencia técnica: si una 
unidad es considerada eficiente, entonces no es posible obtener 
la misma cantidad de outputs utilizando menos inputs. Aplica-
ron la técnica sobre la industria bancaria en los años 1987-1989, 
mediante un modelo que considera dos etapas: en la primera, 
son considerados como inputs el presupuesto de TI, los activos 
fijos y los trabajadores en la generación del output depósitos, el 
cual en una segunda etapa actúa como input en la generación 
de ganancias y porcentaje de préstamos recuperados.

En el caso de Maçada (2001), utiliza también el método 
DEA tomando en la primera etapa la eficiencia de los bancos 
en la transformación de inversión en TI, gastos en personas, 
otros gastos y gastos de internacionalización en depósitos, 
y luego la transformación de éstos en resultados líquidos de 
intermediación, de prestación de servicios y de operaciones 
internacionales.

2.3. Revisión de literatura

En los últimos años se han efectuado diversos estudios sobre 
la medición de eficiencia de bancos mediante la aplicación de la 
técnica DEA, bajo diversos enfoques y diferentes selecciones 
de variables, con el uso de técnicas de fronteras de eficiencia 
paramétricas y no paramétricas (PAISOURAS, 2007).

La mayoría de los estudios se focalizan en países determi-
nados, mientras que otros lo hacen en exámenes de casos cross 
country, muchos de los cuales reconocen la importancia de 
considerar las variables del contexto (DIETSCH y LOZANO-
-VIVAS, 2000; LOZANO-VIVAS, PASTOR y PASTOR, 2002).

Otros estudios examinan el grado de concentración y el 
capital promedio de la industria bancaria, ganancias y cargos 
por intermediación (PASTOR, PEREZ y QUESADA, 1997; 
DIETSCH y LOZANO-VIVAS, 2000; LOZANO-VIVAS, 
PASTOR y PASTOR, 2002; CARVALLO y KASMAN, 2005; 
KASMAN y YILDRIM, 2006), los efectos de la reforma del 
sector bancario (FRIES y TACI, 2005), evaluación de desem-
peño y planificación en bancos con aplicando DEA (YANG et 
al., 2010), medición de eficiencia utilizando DEA (ASMILD 
et al., 2007).

Avkiran (2006) realiza un análisis detallado de las teorías 
financiera y bancaria promoviendo una adecuada justificación 
en la selección de variables a ser utilizadas en los modelos de 
medición de eficiencia de los bancos. En particular analizó 
el caso del establecimiento de bancos extranjeros, utilizando 
inputs y outputs para la medición de su eficiencia mediante 
DEA, y concluyó que la performance de los bancos puede ser 
investigada bajo las dimensiones de rentabilidad y riesgo. En 
otro de sus trabajos analiza la relación entre los resultados de 
supereficiencia arrojados por la aplicación de DEA y por ratios 
financieros, aplicando al caso de los bancos chinos, conside-
rando que ambas medidas pueden ser utilizadas de manera 
complementaria.

Pasiouras (2008a) analizó la forma en que los factores de 
regulación bancaria influyen en la eficiencia técnica estimados 
mediante la técnica DEA. 

Ante la incertidumbre de los mercados, Camanho y Dyson 
(2005) desarrollaron un modelo utilizando DEA aplicable a la 
medición de la eficiencia en costos cuando existe variabilidad 
en los precios de los inputs, en el sistema bancario de Portugal. 
Se arribó a la conclusión de que la técnica provee estimaciones 
robustas de la eficiencia en costos ante la incertidumbre de 
los precios.

Autores como Mostafa (2009) y Wu, Yang y Liang (2006) 
utilizaron la técnica DEA junto con neural networks (NN) para 
evaluar la eficiencia de bancos árabes y canadienses.

Halkos y Salamouris (2004) utilizaron ratios financieros 
para medir el desempeño de los Bancos. Berger y Humphrey 
(1997) y Bauer et al. (1998) mencionan que los resultados de 
las fronteras de eficiencia son superiores a los ratios financieros, 
como por ejemplo el retorno de los activos (ROA).

En el presente estudio se utiliza la técnica DEA para medir 
la eficiencia  de los bancos  en un proceso de dos etapas, como 
lo han efectuado Maçada (2001), Isik y Hassan (2002), Hauner 
(2005), Havrychyk (2006) y Pasiouras (2008b).

Algunas investigaciones hacen comparaciones de los nive-
les de eficiencia en diferentes países (PASTOR y SERRANO, 
2005), diferentes tipos de bancos (MAÇADA, 2001; PASTOR 
y SERRANO, 2005; KASMAN y YILDRIM, 2006; STAUD, 
SOUZA y TABAK, 2010), impacto de los factores del contexto 
en la eficiencia (HAUNER, 2005; PASTOR y SERRANO, 
2005; KASMAN y YILDRIM, 2006). Otros como González 
(2005), Kapopoulos y Siokis (2005) y Casu y Girardone (2006) 
se focalizaron en la relación entre la estructura de mercado y 
la eficiencia de los bancos. Becalli, Casu y Girardone (2006) 
efectuaron un estudio cross country que evidencia una asocia-
ción positiva entre los cambios en la eficiencia en costos y los 
retornos anuales.

En diversos estudios se han utilizado la cantidad de cajeros 
automáticos como variable de input y se ha concluido que reper-
cuten significativamente en la eficiencia técnica de los Bancos 
(DIETSCH y LOZANO-VIVAS, 2000; PASTOR y SERRANO, 
2005; FLOROS y GIORDANI, 2008; PASIOURAS, 2008a).

3. ModELo concEPtuAL

Para la elaboración del presente modelo se utilizaron como 
base las propuestas de los autores Wang, Gopal y Zionts (1997), 
Maçada (2001) y la variable número de cajeros automáticos 
(ATM) como input utilizada por Tulkens (1993), Athanasso-
poulos y Curram (1996), Athanassopoulos (1997) y Floros y 
Giordani (2008).

Los ATMs han sido incorporados al modelo dado que son 
considerados como un indicador del nivel de las inversiones en 
TI (BECKER, LUNARDI y MAÇADA, 2003; KERAMATI, 
AZADEH y MEHRAN-GOHAR, 2009). Permiten reducir 
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costos y alcanzar economías de escala por medio de la mejor 
utilización de equipos, espacio físico y energía, a la vez que 
reduce los costos de adaptación, canalización de productos y 
servicios, segmentación de mercados y mejora el servicio al 
cliente. 

El modelo se implementa en dos etapas (Figura 1), lo cual 
se fundamenta en que las inversiones en TI combinadas con 
otros factores de input se transforman en outputs de manera 
indirecta, a través de la capacidad de los bancos de convertir 
las inversiones en TI en valores que puedan traer retornos 
para la organización. Es importante evaluar los outputs inter-
medios generados por TI (WANG, GOPAL y ZIONTS, 1997; 
MAÇADA, 2001). 

En una primera etapa se consideran como inputs la inversión 
y gasto en TI, el número de empleados de la firma, el patrimonio 
neto y el número de ATMs. Se espera que los mismos generen 
como outputs un mayor volumen de depósitos y préstamos. 

Por medio de la TI, los bancos están en condiciones de 
mejorar el monitoreo e identificación de los proveedores de 
fondos, incrementando la captación de dinero para el desarrollo 
del negocio. A su vez, se presupone que dicha situación, unida a 
la existencia de TI, genere un aumento en el nivel de préstamos 
otorgados, mediante la mejora en la gestión, agilizando los 
trámites y procedimientos de análisisy direccionando la oferta 
a posibles interesados.

En la segunda etapa, se considera que en base al aumento de 
depósitos y préstamos –inputs– podría esperarse un incremento 
en los ingresos de tipo financiero y por servicios. Se considera 
que el aumento en la utilización de los productos de depósitos y 
préstamos incrementará el uso por parte de los clientes de otro 
tipo de servicios que se encuentren disponibles. La aplicación  
de TI aumentaría la eficiencia de los bancos en términos de 
costos, dado que su reducción generará,  junto con el aumento 
de ingresos, mayores resultados. 

La contribución del modelo radica en que las variables 
depósitos y préstamos tienen una función dual de input y out

put; la principal ventaja del modelo es que no requiere que el 
investigador haga juzgamientos sobre si tener más (enfoque 
de producción) o menos (enfoque de intermediación) depó-
sitos o préstamos es mejor o peor para la eficiencia bancaria. 
El hecho de considerar a los depósitos como un producto 
intermedio refleja el proceso de producción de los bancos más 
realísticamente y permite estimar la eficiencia de un modo más 
consistente que otros.

4. MEtodoLoGÍA 

El método DEA es una técnica utilizada para medir la efi-
ciencia relativa de un número de unidades similares, llamadas 
unidades tomadoras de decisiones. En este trabajo se considera 
la eficiencia relativa de organizaciones bancarias de Argentina.

Para la presente investigación se tomaron en considera-
ción solo los bancos de primer grado, es decir, aquellos que 
reciben depósitos, realizan transacciones de crédito y efectúan 
operaciones tradicionales de la banca universal. Este método 
de muestreo ayuda a evitar falsas mediciones del DEA como 
resultado de las especializaciones de bancos de segundo grado. 

Se consideraron la totalidad de los bancos de primer grado 
de la República Argentina (44 entidades), que son identificados 
numéricamente de acuerdo a la codificación del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) tal como se expone en la 
Tabla 1. La definición del grupo de comparación resulta im-
portante, dado que a mayor cantidad de unidades de análisis, 
existe una mayor probabilidad de determinar una frontera de 
eficiencia adecuada, de identificar las relaciones típicas entre 
input y output, e incorporar una mayor número de factores de 
análisis (MAÇADA, 2001).

Las entidades bancarias fueron estudiadas según el tipo de 
banco (véase Tabla 2), en una segunda instancia de la inves-
tigación se confeccionó un ranking de los primeros diez (10) 
bancos de mayor inversión en TI y otro conformado por los 
veinte (20) bancos que más han invertido en tecnología.

Figura 1: Modelo Conceptual
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Tabla 1

Eficiencia Técnica de las DMU

Código 
Banco Tipo TI

Etapa 1 
Eficiencia

%

Etapa 2 
Eficiencia

%

Eficiencia 
Global

%
7

285
11
72
17
14
15
20

150
27
34
29

330
44

259
191
16

386
321
97

299
93

311
389
60
86
45
83
65

266
94

322
268
315
309
301
277
79

306
303
281
341
247
336

Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Público
Banco Local de Capital Extranjero
Banco Local de Capital Extranjero
Banco Público
Banco Local de Capital Extranjero
Banco Público
Banco Local de Capital Extranjero
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Público
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Local de Capital Extranjero
Banco Privado Cooperativo
Banco Sucursal Entidad Financiera del Exterior
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Público
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Público
Banco Público
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Público
Banco Público
Banco Sucursal Entidad Financiera del Exterior
Banco Público
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Público
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Privado SA. de Capital Nacional
Banco Local de Capital Extranjero

118.110
113.665
101.970
96.713
94.738
91.430
61.040
60.589
56.494
51.267
48.729
32.259
29.644
28.133
26.596
23.818
22.072
17.599
16.050
13.797
12.679
11.518
9.923
7.384
6.674
6.490
6.319
5.266
4.624
4.445
4.315
4.192
3.366
3.291
2.620
2.373
2.322
1.925
1.883
1.472

847
750
254
164

89,22
65,41

100,00
100,00
100,00
100,00
87,52

100,00
72,85
60,96
59,67

100,00
65,31
76,22
89,17

100,00
89,43
48,33
59,83
52,00
90,52
66,67
67,91
49,24
78,79
89,01
68,05
68,12
63,63

100,00
64,18

100,00
50,16
64,81
36,29

100,00
100,00
74,08

100,00
100,00
45,27
49,90
49,89

100,00

32,34
38,12
19,83
41,01
38,87
32,28
35,29
46,21
14,92
54,59
48,89
14,32
35,17
39,56
29,35
13,69
39,84
49,19
36,46
48,71
14,82
46,74
31,18
22,13
30,58
45,26
62,96
13,97
59,75
63,70
68,51
35,27
45,60
57,73
46,81
29,99
72,58
21,67

100,00
30,10
55,83
14,79

100,00
100,00

56,83
71,07
80,47

100,00
93,83
39,17
89,86
97,24
27,03
64,96
84,76
48,55
58,10
54,28
76,55
27,41

100,00
65,94
60,48
59,68
26,02
70,85
66,45
55,94
69,34
99,49
34,42
26,39
93,39

100,00
86,66

100,00
59,67
90,93
46,72

100,00
100,00
30,10

100,00
100,00
83,93
17,50
92,22

100,00
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Se analizó la información extraída de los estados contables 
correspondientes al año 2009 (BCRA, 2009). Las cuentas 
contables fueron identificadas como input y output para la 
construcción de variables del modelo desarrollado.

La datos se analizaron utilizando el software DEA War-
wick®, con la determinación del  modelo CCR orientado al 
input, con el objetivo de medir la eficiencia de las inversiones 
en TI de los bancos argentinos.

Sobre la base de una revisión minuciosa de estados conta-
bles, normativas, circulares, plan de cuentas y manual de cuen-
tas del BCRA (2010), se seleccionaron las cuentas contables 
incluidas en la Tabla 2.

Es importante que los input y output seleccionados reflejen 
los objetivos de los bancos, reconociendo además los costos y 
los resultados. La utilización de cuentas contables de balances 
como fuente de datos se debe a la dificultad en la obtención de 
información específica, como es la referida a los valores de las 
inversiones en TI. Conforme Bergendahl (1998), los bancos son 
instituciones que dificultan el acceso a este tipo de información, 
ya que sus autoridades la consideran estratégica. 

Para la construcción de los input y output se utilizaron las 
siguientes cuentas contables de los balances de los distintos 
bancos, según se detalla a continuación.

4.1. Variables de entrada (input)

•	 Las	inversiones/gastos	en	TI (WANG, GOPAL y ZIONTS, 
1997; MAÇADA, 2001; MANANDHAR, 2002; COOK, 
SEIFORD y ZHU, 2004; CHEN, SKULLY y BROWN, 2005; 

HO y WU, 2009; MEEPADUNG, TANG y KHANG, 2009; 
KAO y HWANG, 2010) requieren una descripción precisa 
de cómo las empresas manifiestan estas inversiones en sus 
estados contables y reportes financieros, un claro entendi-
miento sobre la especificidad de los recursos tecnológicos, 
sus capacidades y beneficios que estos recursos se espera que 
generen. Las inversiones en TI se definen como el costo incu-
rrido en cualquier adquisición de hardware de computadoras, 
servicios de red, compra de software o cualquier desarrollo 
propio de software (KHALLAF, 2012).

El valor se conforma del resultado aritmético de:
▪ (+) 1.8.0.0.2.1 – Máquinas y Equipos-Valor de Origen 

actualizado: incluye las máquinas de escribir y calcular, 
los equipos de computación, ambientación y comunica-
ción, y otros bienes de naturaleza similar, de propiedad 
intelectual (software), utilizados en oficinas de su casa 
central, sucursales, agencias, delegaciones y demás de-
pendencias que se hallen en funcionamiento.

▪ (-) 1.8.0.0.2.4 – Máquinas y Equipos-Depreciación Acu-
mulada: incluye el total de las depreciaciones de máquinas 
y equipos, de propiedad de la entidad, afectados a su uso 
propio.

▪ (+) 5.6.0.0.3.9 – Electricidad y Comunicaciones: incluye 
los gastos devengados en concepto de electricidad, telé-
fono, banda ancha y otros de naturaleza similar.

•	 El	patrimonio	neto	(4.0.0.0.0.0 – PN): comprende las cuen-
tas representativas de la participación de los propietarios de la 
entidad sobre su activo, siendo la resultante de la diferencia 
entre este último y el pasivo. Es un indicador del “tamaño” 
de la entidad y en consecuencia de una estructura que influirá 
en la prestación de los servicios financieros (WANG, GOPAL 
y ZIONTS, 1997; PÉRICO, REBELATTO y SANTANA, 
2008; MACEDO y BARBOSA, 2009; SUFIAN, 2009). 
Un porcentaje del mismo pasa normalmente a integrar la 
“capacidad prestable” de cada entidad (PERETTO, 2007).

•	 Cantidad	de	empleados: dotación de personal de cada ins-
titución, medido en número de personas empleadas (WANG, 
GOPAL y ZIONTS, 1997; PARADI y SCHAFFNIT, 2004; 
CHEN, SKULLY y BROWN, 2005; HO y WHU, 2009; 
MEEPADUNG, TANG y KHANG, 2009; CHEN, CHIU y 
HUANG, 2010).

•	 Cantidad	de	cajeros	automáticos: número de cajeros existen- 
tes por entidad bancaria (TULKENS, 1993; ATHANASSO - 
POULOS y CURRAM, 1996; FLOROS y GIORDANI, 2010).

4.2. Variables de salida (etapa 1) y entrada (etapa 2)

•	 Depósitos	(3.1.0.0.0.0 – Depósitos): comprende las sumas de 
dinero y los títulos públicos a favor de terceros entregados por 
ellos a la entidad o acreditados por ésta en cuentas abiertas 

Tabla 2

Cuentas Contables Seleccionadas en el Modelo 
Conceptual

Codificación Nombre

1.8.0.0.2.1 Máquinas y Equipos - Valor de origen 
actualizado

1.8.0.0.2.4 Máquinas y Equipos - (Depreciación 
Acumulada)

3.1.0.0.0.0 Depósitos
1.3.0.0.0.0 Préstamos
4.0.0.0.0.0 Patrimonio Neto
5.1.0.0.0.0 Ingresos Financieros
5.2.0.0.0.0 Egresos Financieros
5.4.0.0.0.0 Ingresos por Servicios
5.5.0.0.0.0 Egresos por Servicios
5.6.0.0.3.9 Electricidad y Comunicaciones

Fuente: BCRA (2010).
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en sus registros, que pueden ser retirados a simple solicitud 
de los clientes o restituidos en un plazo convenido (WANG, 
GOPAL y ZIONTS, 1997; COOK, SEIFORD y ZHU, 2004; 
PARADI y SCHAFFNIT, 2004; MEEPADUNG, TANG y 
KHANG, 2009; KAO y HWANG, 2010; HOLOD y LEWIS, 
2011; PARADI, ROUATT y ZHU, 2011).

•	 Préstamos	(1.3.0.0.0.0 – Préstamos): comprende los saldos 
deudores del financiamiento, concedido por las entidades, que 
posibilita a los clientes la utilización de capitales a ser rein-
tegrados en forma directa o por medio de terceros (COOK, 
SEIFORD y ZHU, 2004; CHEN, SKULLY y BROWN, 
2005; MEEPADUNG, TANG y KHANG, 2009; HOLOD y 
LEWIS, 2011; PARADI, ROUATT y ZHU, 2011).

4.3. Variables de salida (output)

•	 Resultados	financieros	(MAÇADA, 2001; MEEPADUNG, 
TANG y KHANG, 2009; AVKIRAN, 2011; EKEN y KALE, 
2011): se componen del resultado aritmético de:
▪ (+) 5.1.0.0.0.0 – Ingresos Financieros: comprende las 

ganancias devengadas por las operaciones realizadas en 
ejercicio de la actividad de intermediación habitual entre 
la oferta y la demanda de recursos financieros.

▪ (-) 5.2.0.0.0.0 – Egresos Financieros: comprende las pérdi-
das devengadas por las operaciones realizadas en ejercicio 
de la actividad de intermediación habitual entre la oferta y 
la demanda de recursos financieros.

•	 Resultados	 por	 servicios	 (MAÇADA, 2001; MEEPA-
DUNG, TANG y KHANG, 2009; AVKIRAN, 2011; EKEN 
y KALE, 2011): se componen del resultado aritmético de:
▪ (+) 5.4.0.0.0.0 – Ingresos por servicios: comprende las 

ganancias generadas por retribuciones en concepto de 
servicios no financieros prestados a terceros, vinculados 
con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda 
de recursos financieros.

▪ (-) 5.5.0.0.0.0 – Egresos por servicios: comprende las 
pérdidas generadas por retribuciones a favor de terceros en 
concepto de servicios no financieros recibidos, vinculados 
con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda 
de recursos financieros.

5. contEXto dE LA InVEStIGAcIón

Del análisis del contexto económico y financiero, surge que 
el sistema financiero argentino está dejando atrás un período 
de más de dos años de dificultades.

A la crisis de las hipotecas subprime a mitad del año 2007 
y la caída de Lehman Brothers un año más tarde, en el orden 
internacional, y el conflicto del gobierno con el sector agrope-
cuario y la estatización de los fondos de pensión, en el orden 
local, en 2009 se sumó el proceso electoral que tuvo lugar a 

mediados de año y que, tal como es de esperar, también generó 
cierta incertidumbre en los mercados. 

A partir del segundo semestre del año los mercados se 
estabilizaron, los depósitos retomaron su senda creciente en 
un contexto de tasas de interés sostenidamente descendentes, 
y el crédito creció gradualmente en un contexto de debilidad 
de la demanda, sin poder alcanzar los niveles de incremento 
que había registrado hasta promediar la segunda parte de 2008 
(ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA, 2010).

La economía argentina tuvo una situación particular, dado 
que se redujo el nivel de depósitos en los bancos y hubo un 
cambio en el portafolio de pesos a dólares. El sistema finan-
ciero limitó de manera significativa el financiamiento tanto del 
segmento de consumo como el de empresas debido a la crisis, 
donde la banca pública cumplió un rol anticíclico. Por otro 
lado los bancos privados mantuvieron su perfil conservador 
retirándose del mercado (BANZAS , 2009).

6. PrESEntAcIón Y AnÁLISIS dE rESuLtAdoS

6.1. Resultados generales

Mediante la utilización del método DEA, se obtuvieron los 
resultados de eficiencia de cada DMU en la etapa 1, la etapa 2 
y la eficiencia global expuestos en la Tabla 2.

En la presentación de los resultados la información fue 
segmentada de acuerdo al tipo de banco según se expresa en la 
sección 6.2., y posteriormente se analizaron los bancos según 
el ranking de los 10 y los 20 de mayor inversión en TI respec-
tivamente tal como se exponen en la sección  6.3.

La eficiencia global fue calculada considerando inversio-
nes en TI, número de empleados, patrimonio neto y número 
de cajeros automáticos como input, y resultados financieros y 
resultados por servicios como output. 

En general, los bancos demuestran ser eficientes en térmi-
nos globales, combinando las etapas 1 y 2, siendo la eficiencia 
global promedio del 70,6%. 

De los 44 bancos analizados, 9 de ellos logran un 100% 
de eficiencia global en el periodo 2009, 14 logran ser 100% 
eficientes en la etapa 1 y solo 3 en la etapa 2.

El análisis de la eficiencia relativa en las etapas 1 y 2 
también revela conclusiones interesantes. La literatura acepta 
que los beneficios de las inversiones en TI pueden obtenerse 
transcurridos varios años posteriores a su adopción (VENKA-
TRAMAN y ZAHEER, 1990; WEILL, 1992; BRYNJOLFS-
SON y HITT, 1996), en concordancia, en general los bancos 
son menos eficientes en la segunda etapa que en la primera. 
Ello indica una mayor capacidad para transformar los input de 
la etapa 1 (Inversión/Gastos en TI, Número de empleados, PN 
y Número de cajeros automáticos) en Depósitos y Préstamos, 
al menos en forma más directa y en el corto plazo, que para 
convertir estos volúmenes de depósitos y préstamos en Resul-
tados Financieros o por Servicios. 
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El promedio de eficiencia obtenido en la etapa 1 es del 
77,1%, mientras que en la segunda etapa alcanza un 42,7%.

6.2. Resultados por tipo de banco

Los bancos que alcanzan una eficiencia global óptima en 
promedio son de tipo “Banco Sucursal Entidad Financiera del 
Exterior”, con 100% (dentro de este grupo se analizaron solo 
dos bancos, los referenciados como 16 y 266), seguidos por 
los bancos de tipo “Banco Local de Capital Extranjero”, con 
una eficiencia global de 81,21%, siendo a su vez los bancos 
que conforman este grupo los que más invirtieron en TI en el 
periodo analizado.

La franja media respecto a la eficiencia global de las enti-
dades estudiadas está conformada por los “Bancos Públicos” y 
los de tipo “Banco Privado SA de Capital Nacional”, ninguno 
de los cuales supera en promedio una eficiencia global del 70%.

Se puede apreciar que ningún banco público obtiene una 
eficiencia global del 100% en el periodo bajo análisis, siendo 
los de mayor eficiencia global identificados como 20 y 65, con 
un 97,24% y 93,39% respectivamente. 

Los “Bancos Privados de Capital Nacional” representan 
más del 50% de la muestra, compuesto por 24 DMUs; son los 
que menor grado de eficiencia logran en la primera etapa, con 
71,70%, si bien alcanzan en la segunda etapa una eficiencia 
del 44,79%, superando al promedio.

Por último el menos eficiente es el tipo “Banco Privado 
Cooperativo”, grupo conformado sólo por un Banco, el número 
191, con una eficiencia global de 27,41%. Cabe aclarar que este 
resultado puede estar sesgado, ya que el objetivo de esta entidad 
consiste en brindar asistencia financiera a sus asociados, y por 
su razón de ser no persigue fines de lucro.

6.3. Resultados respecto de la inversión en TI

A continuación se describirán los resultados obtenidos 
respecto a la relación eficiencia bancaria e inversión en TI 
efectuada por los bancos (Tabla 1) en el periodo analizado.

Los 44 bancos analizados invirtieron en promedio en el 
periodo 27.5 millones de pesos. Para una mejor comprensión 
de los resultados se consideraron en primer lugar los 10 bancos 
que más invirtieron, los cuales promediaron un total de 84 
millones de pesos. En segunda instancia se analizaron los 20 
bancos que realizaron mayor inversión, alcanzando en este caso 
un promedio invertido de 55 millones de pesos. 

No se obtuvo relación entre los montos invertidos en TI y 
el tipo de banco. De los 10 mayores inversores, 3 son “Ban-
cos Privados SA de Capital Nacional” (7, 285 y 27),  3 son 
“Bancos públicos” (11, 14 y 20), 4 son “Bancos Locales de 
Capital Extranjero” (72, 17, 15 y 150). En promedio es este 
último grupo el que más invierte, con 56 millones de pesos, y 
tal como se indicó en párrafos precedentes, logran muy buena 
eficiencia. Le siguen los “Bancos Públicos”, con una inversión 

promedio de 31 millones de pesos, que logran un menor grado 
de eficiencia en ambas etapas. 

Solo 2 de los 20 grandes inversores en TI, identificados 
con los números 72 y 16,  alcanzaron una eficiencia global 
del 100%. 

Se pudo observar que existe una relación más directa entre 
la inversión en TI y la eficiencia conseguida en la primera etapa 
del estudio, ya que como expresó Keen (1986) el impacto de 
las inversiones en TI no se produce de manera inmediata, sino 
que ocurre luego de un considerable periodo de tiempo después 
de la inversión.

De los 10 mayores inversores, 5 consiguen una eficiencia 
del 100%, siendo la eficiencia promedio del 87,6%. Este valor 
es superior en 10,5 puntos al promedio general en la etapa 1 
que es de 77,1%. Los resultados evidencian un buen grado de 
conversión de las inversiones en TI en depósitos y préstamos.

En la etapa 2 los bancos que más invierten en TI consiguen 
menor eficiencia que el promedio, logrando los 10 mayores inver-
sores un índice del 35,3%, los 20 mayores inversores el 35,4%, 
mientras que el promedio general en la etapa 2 fue del 42,7%.

Por último se pudo observar que los 10 mayores inversores 
logran una eficiencia global de 72%, que es superior en 1,4 
puntos al promedio general, mientras que la eficiencia de los 
20 mayores inversores en TI es de 67,8%, que significa 2,8 
puntos por debajo del promedio general.

También se encontró que los bancos que tienen una red más 
grande de ATM, en su mayoría, son más eficientes que aquellos 
que tienen menos, lo que está de acuerdo con lo sugerido por 
Pasiouras y Kosmidou (2007), que los bancos con una amplia 
red de ATM son más eficientes.

En función a los resultados expuestos se puede afirmar 
que, en los bancos estudiados, la inversión en TI tiene relación 
directa con el aumento de eficiencia en la etapa 1, indepen-
dientemente del tipo de banco del que se trate. Junto a otros 
input, la inversión en TI produce aumentos en los depósitos y 
préstamos totales.

7. AnÁLISIS dE SEnSIBILIdAd SoBrE EL  
 INPUT (InVErSIón/GAStoS En tI)

Tal como se puede ver en la Tabla 3, la técnica DEA per-
mite realizar un análisis sobre cada una de las variables input 
de forma tal que posibilita visualizar si dentro de los bancos 
“menos eficientes” el recurso representado por esa variable fue 
utilizado eficientemente.

A continuación se expone el análisis realizado sobre los 
bancos que más invierten en tecnología de información y se 
evalúa la variable Inversión/Gastos en TI en la etapa 1.

De la lectura de la Tabla 3 resulta que el “Banco Privado 
de Capital Nacional” número 7 ha realizado la mayor inver-
sión en TI, de 118 millones de pesos, teniendo un target como 
objetivo de 40 millones de pesos, debiendo reducir su nivel de 
inversión en un 66,10%.
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Otros dos bancos del mismo tipo que se encuentran entre los 
10 bancos que más invierten en TI, el número 285 (segundo) y 
el número 27 (décimo), arrojan un resultado similar al anterior, 
ya que sufren una ineficiencia respecto de la inversión en TI 
de 57% y 69,9% respectivamente.

Dentro de los “Bancos Locales de Capitales Extranjeros” 
que mayores inversiones realizan hay dos –los números 72 y 

17– que son 100% eficiente en la primera etapa y por tanto 
escapan a este tipo de análisis; los otros 2 de este conjunto, 
números 15 y 150, al igual que en los ejemplos anteriores, no 
apropian eficientemente las inversiones realizadas. 

Los otros tipos de bancos ubicados dentro de los diez que 
más invierten son 100% eficientes, y por lo tanto no requieren 
una reducción del nivel de input.

Tabla 3

Análisis de Sensibilidad Sobre el Input

Tipo de Banco Código 
Banco Obs. TI Empleados PN ATM Depósitos 

Totales
Préstamos 

Totales

Privado SA. de 
Capital Nacional 7

Actual 118.110 5.058 2.072.870 678 15.811.323 8.930.709
Target 40.072 4.513 1.849.393 292 15.811.323 8.930.709

To Gain 66,1% 10,8% 10,8% 56,9% 0,0% 0,0%

Privado SA. de 
Capital Nacional 285

Actual 113.665 7.143 3.111.691 702 16.334.556 9.931.418
Target 48.914 4.672 2.035.419 459 16.334.556 9.931.418

To Gain 57,0% 34,6% 34,6% 34,6% 0,0% 0,0%

Público 11
Actual 101.970 16.225 8.375.909 793 69.363.481 34.025.649
Target 101.970 16.225 8.375.909 793 69.363.481 34.025.649

To Gain 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Local de Capital 
Extranjero 72

Actual 96.713 5.137 2.654.410 1.423 17.805.425 13.307.307
Target 96.713 5.137 2.654.410 1.423 17.805.425 13.307.307

To Gain 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Local de Capital 
Extranjero 17

Actual 94.738 4.114 2.624.832 652 18.065.374 10.220.042
Target 94.738 4.114 2.624.832 652 18.065.374 10.220.042

To Gain 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Público 14
Actual 91.430 11.028 1.700.799 962 23.737.794 9.243.825
Target 91.430 11.028 1.700.799 962 23.737.794 9.243.825

To Gain 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Local de Capital 
Extranjero 15

Actual 61.040 3.443 892.397 727 8.029.948 4.667.259
Target 26.595 3.013 780.983 124 8.029.948 4.667.259

To Gain 56,4% 12,5% 12,5% 83,0% 0,0% 0,0%

Público 20
Actual 60.589 2.853 296.562 320 4.656.080 2.849.104
Target 60.589 2.853 296.562 320 4.656.080 2.849.104

To Gain 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Local de Capital 
Extranjero 150

Actual 56.494 4.192 1.941.980 771 11.027.300 6.744.100
Target 36.363 3.054 1.414.771 414 11.027.300 6.744.100

To Gain 35,6% 27,1% 27,1% 46,3% 0,0% 0,0%

Privado SA. de 
Capital Nacional 27

Actual 51.267 2.576 473.449 193 3.408.120 2.298.691
Target 15.416 1.570 288.636 49 3.408.120 2.298.691

To Gain 69,9% 39,0% 39,0% 74,8% 0,0% 0,0%
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7. conSIdErAcIonES FInALES

Este trabajo propone un modelo para evaluar la relación 
entre las inversiones en TI en el sector bancario argentino y su 
eficiencia relativa utilizando la técnica DEA. 

El estudio permitió observar que, en general, los bancos 
consiguen alcanzar una apreciable eficiencia en la conversión 
de las variables input (Inversión/Gastos en TI, Número de 
empleados, PN y Número de cajeros automáticos) en output 
(Depósitos y Préstamos). Los bancos que más invierten en TI 
tienen los mejores niveles de eficiencia en esta primera etapa, 
independientemente del tipo de banco del que se trate. 

El análisis realizado permite concluir que los bancos de 
capital nacional, a pesar de invertir en mayor medida que los 
bancos locales de capital extranjero, no logran alcanzar los 
mismos niveles de eficiencia en la etapa 1. La medida calcu-
lada por DEA se puede utilizar como una variable dependiente 
para estudiar la causa por la cual algunos bancos utilizan TI 
mejor que otros.

Los resultados muestran la necesidad de revisión de las 
estrategias para la aplicación de inversiones en TI de muchos 
bancos. 

En base a lo expuesto anteriormente, se puede apreciar que 
el modelo permite diferenciar a los bancos en eficientes y no 
eficientes con relación a las inversiones realizadas en TI. Los 
primeros se convertirían en modelos a seguir por los restantes 
para incrementar sus niveles de eficiencia.

Un análisis de tipo longitudinal permitiría obtener resul-
tados más concluyentes al considerar la influencia del factor 
tiempo, en la medida en que las inversiones en TI se materiali-
zan en el largo plazo. El impacto de la adopción de mecanismos 
tecnológicos se potencia a medida que transcurre el tiempo, 
madura su gestión y sus beneficios resultan más expresos.

Una limitante al estudio consiste en que una firma no debe 
medirse únicamente en función de indicadores contables, dado 
que resulta una evaluación parcial. Otros acontecimientos del 
contexto podrían modificar dichos indicadores, alterando el re-
sultado de la medición de la influencia de TI sobre las variables. 
El hecho de considerar únicamente las medidas contables de la 
performance del negocio deja de lado otras variables, como por 
ejemplo la calidad de los servicios, el grado de satisfacción del 
cliente y la variedad de productos, que podrían verse afectadas 
positivamente por las inversiones en TI. 

En última instancia, es importante mencionar que la pre-
sente investigación se llevó a cabo en un periodo en que el 
contexto económico y financiero global fue crítico, pudiendo 
afectar los resultados obtenidos.

A fin de sortear algunas de las limitaciones expuestas, se 
propone repetir el estudio y evaluar valores históricos de varios 
periodos a fin de observar las variaciones de la eficiencia de 
los bancos a lo largo del tiempo, dentro del marco de distintos 
contextos financieros y económicos.

Se espera que este artículo proporcione una herramienta 
para el apoyo a las decisiones de los administradores de bancos 
e instituciones financieras respecto a las inversiones en TI.
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Impact of IT investments on efficiency in Argentinean banks

Information Technology (IT) represents an essential tool in the achievement of competitive advantages within a highly 
dynamic context. It is important to understand the impact it has on the development of organizations, especially in 
sectors like banking, which make extensive use of information. The present work presents a model to evaluate the 
impact of investment in IT on bank efficiency. Data Envelopment Analysis (DEA) was selected as our efficiency meas-
urement tool, with our model built upon financial statement information from Argentine banks. The results showed 
that the banks presented a high level of global efficiency. Local branches of foreign financial institutions and local 
banks with foreign capital proved to be the most efficient. 

Keywords: banks, information technology (IT), efficiency, DEA.

Impacto de las inversiones en TI en la eficiencia de los bancos argentinos

Las tecnologías de información (TI) constituyen en la actualidad una herramienta fundamental para el logro de ventajas 
competitivas en un contexto sumamente cambiante. Resulta relevante conocer el impacto de su utilización sobre el 
desempeño de las organizaciones, en particular en sectores como el bancario, que realizan un uso intensivo de infor-
mación. En el presente trabajo se desarrolla un modelo que posibilita evaluar el impacto de las inversiones en TI sobre 
la eficiencia de las entidades bancarias. Se utilizó la técnica Data Envelopment Analysis (DEA) como herramienta 
de medición de la eficiencia de acuerdo al modelo elaborado sobre la información obtenida de los estados contables 
de entidades bancarias de la República Argentina. Los resultados obtenidos demostraron que los bancos alcanzaron 
un buen nivel de eficiencia global. Se encontró que los más eficientes son las sucursales de entidades financieras del 
exterior y los bancos locales de capital extranjero. 

Palabras clave: bancos, tecnologías de información (TI), eficiencia, DEA.
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