








Debido al importante rol social y regulador que cumplen los bancos estatales es que decidimos
investigar acerca del funcionamiento de estos y cuantificar cuáles son sus niveles de eficiencia
en el desarrollo de sus labores. Para esto analizamos 20 bancos estatales, los cuales pertenecen a
países con distintos niveles de desarrollo. Un punto crucial en el funcionamiento de estas
instituciones es el manejo adecuado de los recursos que poseen, ya que al ser entidades públicas
pertenecen al patrimonio de los habitantes de su respectivo país.

El objetivo central de este documento es medir la eficiencia con la que los distintos bancos
estatales administran sus recursos. En esta medición llevada a cabo por el método de fronteras
estocásticas, nos entrega la posición competitiva de los bancos en términos de eficiencia, así
como la ubicación relativa del Banco del Estado de Chile. Para esto se comenzará con una breve
descripción de lo que representan estos bancos, luego se revisará algunos estudios realizados
bajo la técnica de las fronteras de eficiencia, en una tercera parte se explicará en qué consiste
este modelo, posteriormente se detallará la forma en que se implementó, para luego pasar a
revisar los resultados obtenidos, por último en la sección de conclusiones se reflexiona acerca de
los resultados obtenidos, qué nos indican y qué podemos deducir de ellos.
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