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Resumen

En este trabajo se analiza la disponibilidad de los servicios bancarios en la provincia de
Córdoba (Argentina) utilizando una base de datos a nivel de localidad para el período 2000-
2013. La distribución geográfica tanto de sucursales como cajeros automáticos exhibe una alta
concentración, observándose diferencias importantes entre departamentos. La tendencia en
los últimos años revela cambios importantes no sólo en el tamaño de la banca sino también
en su composición. Si bien el número de sucursales se mantuvo relativamente estable, el
dato más relevante es el aumento sustancial en los puntos de atención a través de cajeros
automáticos. Este comportamiento revela un mayor interés de los bancos por ofrecer servicios
financieros transaccionales.

Se utilizan Modelos Lineales Generalizados Multinevel Logit y Poisson a efectos de estu-
diar los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios. Los resultados muestran
diferencias según la banca sea pública, privada de capital nacional o privada de capital ex-
tranjero. Asimismo se encontraron factores determinantes tanto a nivel local: población, tasa
de ocupación formal, nivel de educación, tasa de jubilados/pensionados, indicador de capa-
cidad económica; como a nivel de departamental: superficie y Producto Bruto Geográfico.

Dada la estructura espacial que presentan los datos, se calculó el índice de Moran, que
capta la asociación espacial, el que resultó significativo por lo que se considera conveniente
la utilización de Modelos Autorregresivos Espaciales como alternativa a los modelos mencio-
nados con anterioridad.

Palabras claves: Bancarización, Datos espaciales, Modelos Lineales Generalizados mul-
tinivel.
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