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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El Marketing está interesado en el estudio de las actividades llevadas a cabo 

por los directivos para satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir 

beneficios (Leeflang y Wittink, 2001). En este sentido, el impacto de las 

decisiones del marketing-mix sobre los resultados de las empresas puede ser 

evaluado a través de la influencia de dichas decisiones sobre la demanda del 

consumidor de los productos de la empresa y sobre sus costes (Kadiyali, Sudhir y 

Rao, 2001). No obstante, estos aspectos (decisiones de marketing, demanda del 

consumidor y costes de una empresa) también pueden verse afectados por las 

elecciones estratégicas de las empresas rivales. De este modo, para llegar a 

entender mejor el efecto de las decisiones de los instrumentos de marketing sobre 

los resultados, conviene analizar no sólo su incidencia sobre la demanda del 

consumidor y los costes de la empresa, sino que también resulta fundamental el 

estudio de su efecto sobre las reacciones de los rivales. 

Básicamente, el impacto de las decisiones de los instrumentos de marketing 

sobre la demanda del consumidor y los costes de la empresa ha sido analizado 

con profundidad en marketing. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la 

investigación de las reacciones de los rivales ante tales decisiones (Kadiyali et 
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al., 2001). 

Una gran tradición de la investigación empírica en Marketing se inicia a 

principios de los años cincuenta y examina el impacto del coste y de las 

características competitivas de un mercado sobre los resultados empresariales. 

Esta tradición empírica sigue el paradigma “Estructura-Conducta-Resultados” 

(ECR) de la Organización Industrial Empírica, y utiliza datos de corte transversal 

de diferentes industrias para detectar regularidades empíricas entre las mismas. 

Muchos de estos estudios en marketing han utilizado datos PIMS (Profit Impact 

of Marketing Strategies) (ver la revisión efectuada por Buzzell y Gale, 1987). 

Estos estudios han profundizado en las regularidades empíricas de la relación 

entre elecciones de marketing-mix como publicidad, componentes del coste que 

incluyen I+D entre otros, y los resultados empresariales. 

En los setenta, los avances de la Teoría de Juegos (ver la revisión de Moorthy, 

1993) en el ámbito de la competencia entre las empresas convencen a los 

investigadores empíricos que las respuestas del mercado (por ejemplo, elecciones 

de marketing de las empresas y las ventas resultantes, entre otros) y los resultados 

empresariales no sólo dependen de las características estructurales amplias 

utilizadas en el paradigma ECR, sino que las respuestas del mercado y los 

resultados empresariales vienen afectados por características de costes y de 

demanda específicos de la empresa y de la industria, características que son 

difíciles de modelizar dentro de la estructura de análisis de coste transversal de 

diferentes industrias de la ECR. Como consecuencia de ello surge la “Nueva 

Organización Industrial Empírica” (NOIE) (ver la revisión de Bresnahan, 1989) 

que incorpora detalles más específicos de la empresa e industria en una 

modelización de la demanda, coste y competencia como etapas en el análisis de la 

relación entre marketing mix y resultados. En consecuencia, este nuevo enfoque 

debería ser considerado como el siguiente paso en la corriente de investigación 

empírica de la estrategia de marketing después de la literatura de ECR (Kadiyali 
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et al., 2001), por lo que será contemplado como el punto de partida de esta tesis. 

Una interesante aproximación dentro del enfoque de la NOIE es la 

modelización de la conducta competitiva a través de las variaciones conjeturales, 

la cual postula que las empresas tienen conjeturas sobre la reacción de sus 

competidores ante cambios en sus decisiones de marketing, conjeturas que son 

incorporadas en las decisiones contempladas en la modelización. Esta 

aproximación tiene como principal inconveniente que cuando el número de 

empresas a examinar es elevado, la falta de grados de libertad impide estimar las 

variaciones conjeturales para las diferentes combinaciones de empresas por 

parejas. Para solventar este problema, autores como Gollop y Roberts (1979) y 

Putsis y Dhar (1998) proponen utilizar como unidad de análisis los grupos 

estratégicos de una industria (conjunto de empresas de una industria que siguen 

estrategias similares a lo largo de dimensiones claves) en términos de tamaño; 

propuesta que será seguida en los capítulos empíricos de esta tesis. 

Finalmente, centrándonos en el ámbito de la literatura de grupos estratégicos, 

una de las principales conclusiones alcanzadas es que la existencia de los grupos 

estratégicos tiene implicaciones directas sobre la conducta de las empresas y sus 

interacciones competitivas; pero no hay ningún consenso en torno a la mayor 

rivalidad entre grupos que intragrupos (ver la revisión de Cool y Dierickx, 1993). 

Ante esta situación, Smith, Grimm y Wally (1997) señalan que la comparación de 

la rivalidad intra y entre grupos estratégicos puede que no sea una cuestión 

fundamental tal y como ha supuesto la tradición investigadora de la literatura de 

grupos estratégicos, sino la forma en la que los diferentes grupos actúan con 

relación a los demás; dejando una puerta abierta al estudio de la asimetría en la 

rivalidad de los grupos estratégicos. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, esta tesis se centra en el enfoque de 

investigación NOIE para proponer modelos estructurales de conducta competitiva 

que estiman variaciones conjeturales a nivel de los grupos estratégicos de una 
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industria definidos por el tamaño de la empresa. Además, esta tesis asume que la 

rivalidad entre grupos estratégicos es asimétrica, proponiendo diversas hipótesis 

de investigación sobre la asimetría en términos de respuestas competitivas, 

velocidad de respuesta e interacción competitiva ex-ante versus ex-post. 

Para analizar estos aspectos, esta tesis selecciona el sector bancario español 

debido a las siguientes consideraciones: primero, este sector se ha caracterizado 

en las últimas décadas por un vertiginoso ritmo de cambio, consecuencia del 

proceso de desregulación que ha tenido lugar en una industria bancaria cada vez 

más global; cambios que han generado un clima de creciente rivalidad. Esta 

rivalidad se inicia en el mercado de depósitos a través de la sobredimensión en 

servicios y proximidad al cliente –red de oficinas- (competencia en cantidad del 

output de depósitos) (Gual y Vives, 1991), entre otros; y posteriormente sigue en 

el mercado de créditos con la “guerra del hipotecario” a través de la competencia 

en precios (fijación del tipo de interés de los créditos) (Freixas, 1996). Segundo, 

el nuevo entorno competitivo ha provocado un proceso de fusiones y 

adquisiciones de entidades financieras para aumentar su tamaño de cara a 

competir en el mercado europeo y preservar el poder de mercado. En este sentido, 

el tamaño ha pasado a ser una dimensión fundamental, lo que ha llevado a 

numerosos autores a identificar grupos estratégicos a nivel de tamaño en el sector 

bancario español (por ejemplo, García, Polo y Urquizo (1998a), entre otros)  

En suma, esta tesis doctoral trata de modelizar la rivalidad a nivel de grupos 

estratégicos de entidades financieras definidos por tamaño en un periodo de 

desregulación del sistema financiero español, utilizando un enfoque de 

variaciones conjeturales y dos instrumentos competitivos muy importantes en 

dicho periodo: cantidades de output y precios. 

En la siguiente sección, se especifica el objetivo general de esta tesis así como 

los objetivos particulares de los tres análisis empíricos efectuados. 
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1.1. Objetivos de investigación 

La motivación general de la presente investigación es la importancia del 

estudio de la rivalidad entre empresas y las implicaciones que ésta puede tener 

para el Marketing. Específicamente, el objetivo de esta tesis es contribuir al 

desarrollo teórico y empírico de las interacciones competitivas entre empresas de 

una industria, tanto en el ámbito del enfoque de la “Nueva Organización 

Industrial Empírica” (que facilita la modelización de la demanda, costes y 

competencia implícitos en la relación entre elecciones de marketing y resultados), 

como en el de la asimetría competitiva entre grupos estratégicos.  

Para alcanzar dicho objetivo general se efectúan los tres análisis empíricos 

en un sector altamente competitivo como el bancario. Los dos primeros se centran 

en el mercado de créditos bancarios tomando como variable de decisión el precio 

(capítulo 4) y la cantidad del output créditos (capítulo 5) respectivamente. El 

tercer análisis empírico se enfoca en el mercado de depósitos bancarios tomando 

como variable de decisión la cantidad del output depósitos (capítulo 6). 

El estudio empírico desarrollado en el capítulo 4 propone un modelo de 

competencia oligopolística en el mercado de créditos bancarios que incluye una 

función de demanda, una función de costes y la interacción competitiva a nivel 

de grupos estratégicos. Ello permite detectar, a través del enfoque de 

variaciones conjeturales, el patrón de conducta competitiva en precios de cada 

uno de los grupos estratégicos definidos en función del tamaño de las entidades. 

La novedad aportada en este capítulo reside, precisamente, en la estimación de 

la rivalidad en precios entre las empresas de cada grupo estratégico, que permite 

aportar más información sobre la rivalidad que la obtenida en los estudios 

realizados hasta la fecha, los cuales sólo estiman un único parámetro para toda 

la industria bancaria (por ejemplo, Carbó, Humphrey, Fernández y Maudos, 

2005) o para un sólo grupo de las grandes entidades del sector (por ejemplo, 

Coccorese, 2005). Para la consecución de dicho objetivo se selecciona el 
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periodo temporal 1992-1996 (inmediatamente posterior a la finalización de la 

desregulación de la banca española) durante el cual tuvo lugar la denominada 

“guerra del hipotecario” donde se manifiesta una competencia en los precios de 

los créditos. Los resultados obtenidos evidencian la existencia de rivalidad en 

precios entre las empresas dentro de cada uno de los grupos estratégicos 

examinados, siendo mayor la intensidad de la rivalidad cuanto menor es el 

tamaño del grupo. Desde el punto de vista de la función de demanda estimada, 

los resultados muestran que la demanda de créditos de una entidad aumenta 

cuando lo hacen el tipo de interés de las entidades rivales así como la red de 

oficinas de la propia entidad en un entorno regional, y disminuye cuando crece 

el tipo de interés de la propia entidad así como la red de oficinas de las 

entidades rivales. Finalmente, los costes operativos son menores para los grupos 

de mayor tamaño y aumentan conforme decrece el tamaño de las empresas que 

componen los grupos estratégicos. 

El estudio empírico desarrollado en el capítulo 5 propone un modelo de 

competencia oligopolística con diferenciación de productos vía calidad de 

servicio en el mercado de créditos bancarios. Este modelo, que incluye una 

función de costes y la interacción competitiva a nivel de grupo estratégico, 

permite detectar, a través del enfoque de variaciones conjeturales, el patrón de 

conducta competitiva en cantidad de output (volumen de créditos vendidos) 

para todas y cada una de las entidades financieras respecto a cada uno de los 

grupos estratégicos definidos en función del tamaño de las entidades. La 

novedad aportada en este capítulo consiste en añadir la diferenciación de 

producto vía calidad de servicio a un modelo de competencia oligopolística que 

en trabajos anteriores sólo asume un producto homogéneo (por ejemplo, Spiller 

y Favaro, 1984; y Berg y Kim, 1994). Para estimar este modelo se selecciona el 

periodo temporal 1992-1994 (que coincide ampliamente con el utilizado en el 

capítulo 4) debido a que en el mismo se manifiesta la “guerra del hipotecario”, 

en la que además de una competencia en precios (examinada en el capítulo 4) se 
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compite a través de la publicidad, la cual puede tener un efecto sobre la 

demanda de créditos hipotecarios (Freixas, 1996). En este sentido, los capítulos 

4 y 5 analizan dos aspectos diferentes que inciden en el mismo mercado de 

créditos. Los resultados obtenidos evidencian que el grupo de entidades de 

mayor tamaño tiene una actitud agresiva ante el aumento del output de los 

grupos de entidades medianas y pequeñas pero no al revés. Además, se detecta 

una conducta agresiva dentro del grupo de entidades de mayor tamaño. Por otro 

lado, los costes operativos marginales resultantes de esta estimación reflejan un 

recorte de los mismos durante el periodo analizado, siendo además este valor 

inversamente proporcional al tamaño de las empresas que componen los grupos 

estratégicos. Finalmente, desde el punto de vista de la función de cuota de 

mercado, los resultados muestran que la misma aumenta para una entidad 

cuando lo hace su número de cajeros automáticos, su activo por empleado, o el 

Producto Interior Bruto de las provincias en las que actúa dicha entidad 

financiera. 

El objetivo de investigación del estudio empírico desarrollado en el capítulo 

6 es contrastar la rivalidad asimétrica entre los grupos estratégicos definidos en 

términos del tamaño de las entidades del mercado de depósitos bancarios. La 

lógica subyacente en este capítulo 6 es tratar de apoyar teóricamente el 

resultado empírico de rivalidad asimétrica detectada en el capítulo 5, 

proponiendo la extensión del concepto de asimetría competitiva a la teoría de 

grupos estratégicos a través de tres hipótesis de investigación relativas a las 

respuestas competitivas, velocidad de respuesta e interacción competitiva ex-

ante versus ex-post. En cuanto a las hipótesis de respuestas competitivas y 

velocidad de respuesta, la literatura previa asume que las empresas más pequeñas 

muestran un menor grado de respuesta y mayor velocidad de respuesta a las 

acciones competitivas de sus rivales de mayor tamaño que viceversa. 

Alternativamente, y como novedad, este capítulo 6 propone la existencia de 

rivalidad asimétrica según la cual los grupos estratégicos de empresas más 
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pequeñas tienen un mayor grado de respuesta y una menor velocidad de 

respuesta ante acciones de los grupos estratégicos de grandes empresas. Para 

contrastar estas hipótesis, se utiliza un enfoque de medición ex-post (o directa) 

de la rivalidad que examina las noticias publicadas sobre acciones y reacciones 

competitivas entre empresas (Smith et al., 1997) referidas a cualquier 

instrumento de decisión (precios, lanzamiento de nuevos productos, etc.) en el 

mercado español de depósitos bancarios en el periodo 1994-1995. Precisamente, 

el mercado de depósitos bancarios entre 1994 y 1995 constituye un ejemplo 

adecuado para examinar dichas hipótesis dado que viene caracterizado por una 

desregulación que lleva a competir en diversos elementos como la cantidad de 

output, precios, etc. En cuanto a la hipótesis relativa a la interacción entre las 

expectativas ex-ante y las reacciones ex-post, la literatura previa asume que 

expectativas ex-ante de agresividad de una empresa caracterizan unas 

reacciones ex-post de sus rivales en términos de “no respuesta” a la acción 

competitiva del iniciador. Alternativamente, y como novedad, este capítulo 6 

propone que unas expectativas ex-ante de agresividad en cantidad de output de 

los grupos estratégicos de mayor tamaño caracterizan unas reacciones ex-post 

de los grupos estratégicos de menor tamaño en términos de mayor respuesta a 

las acciones de los grupos de mayor tamaño que viceversa. Para contrastar esta 

tercera hipótesis, se realiza una comparación de dos enfoques de medición de la 

rivalidad: por un lado, la medición indirecta ex-ante de la rivalidad a través de 

la estimación de la variación conjetural (Amit, Domowitz y Fershtman, 1988) 

en términos de cantidades de output (depósitos) en 1994, y por otro lado, la 

medición directa ex-post a través del examen de las acciones y reacciones 

competitivas de los miembros de los grupos respecto a diversos instrumentos de 

decisión detectadas en publicaciones especializadas (Smith et al., 1997) entre 

1994 y 1995. Los resultados obtenidos muestran la existencia de rivalidad 

asimétrica entre los grupos estratégicos definidos por tamaño. En concreto, los 

grupos de empresas más pequeñas efectúan un mayor número de respuestas 
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pero éstas se producen más lentamente ante acciones competitivas de los grupos 

de empresas más grandes que viceversa. Además, unas expectativas ex-ante de 

agresividad en cantidad de output del grupo de empresas más grandes quedan 

vinculadas a unas mayores reacciones ex-post en diversos instrumentos 

competitivos por parte de los grupos de empresas más pequeñas. 

 

1.2. Estructura general de la tesis 

Esta tesis doctoral se estructura en los seis capítulos siguientes: El capítulo 2, 

Análisis de la rivalidad: consideraciones teóricas, revisa diferentes corrientes de 

investigación que han tratado de analizar la rivalidad. Básicamente, se abordan los 

enfoques aportados por la Organización Industrial Empírica, destacando la 

importancia de la Nueva Organización Industrial Empírica y, en especial, de una 

de sus aproximaciones, las variaciones conjeturales. Asimismo, se expone otro de 

los enfoques de rivalidad que, desde la perspectiva de la Dirección Estratégica, 

efectúa un análisis formal y directo de las acciones y reacciones competitivas. 

El capítulo 3, Situación del sector bancario en España, ofrece una 

panorámica general del importante proceso de desregulación que vivió el sistema 

financiero español en las décadas de los setenta, ochenta y principios de los 

noventa tanto en el mercado de depósitos como en el de créditos; lo que permite 

destacar dos formas de competir: competencia en cantidad de output en los 

mercados de depósitos y créditos, así como la competencia en precios en el 

mercado de créditos. Asimismo, y dado que esta tesis utiliza como unidad de 

análisis los grupos estratégicos de la banca española definidos por el tamaño de 

las entidades financieras, este capítulo efectúa una argumentación que apoya esta 

forma de identificar los grupos estratégicos a través del criterio propuesto por 

Peteraf y Shanley (1997) de las condiciones históricas / institucionales de la 

propia industria; específicamente, por los cambios derivados del proceso 

desregulador que afecta al sistema financiero español.  
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El capítulo 4, Rivalidad en precios en el mercado español de créditos 

bancarios, se inicia con una introducción que enfatiza la importancia del estudio 

de la competencia en el mercado de créditos en el periodo 1992-1996 utilizando 

como variable estratégica el precio de los créditos (tipo de interés). A 

continuación, se desarrolla el modelo propuesto de competencia oligopolística 

que incluye una función de costes, una función de demanda de cada empresa, y 

la interacción competitiva entre empresas (variación conjetural a nivel de 

grupos estratégicos). Posteriormente, se describe la muestra, la recogida de 

datos y las variables empleadas y, por último, se comentan los resultados 

obtenidos en este capítulo así como las conclusiones extraídas. 

El capítulo 5, Rivalidad en cantidades de output en el mercado español de 

créditos bancarios, se inicia destacando la conveniencia de estudiar la 

competencia en el mercado de créditos en el periodo 1992-1994 utilizando 

como variable estratégica la cantidad de output ofertado (volumen de créditos). 

A continuación, se especifica el modelo propuesto de competencia 

oligopolística con diferenciación de producto vía calidad de servicio que 

incorpora una función de costes, una función de la cuota de mercado (que 

permite tratar la endogeneidad del modelo), y la interacción competitiva entre 

empresas (variación conjetural a nivel de grupos estratégicos). En la tercera 

sección de este capítulo se define la muestra, la recogida de datos y las variables 

empleadas. Finalmente, se exponen los resultados de la estimación así como las 

conclusiones que se derivan de los mismos. 

El capítulo 6, Rivalidad asimétrica entre los grupos estratégicos del mercado 

español de depósitos bancarios, se introduce resaltando la importancia del estudio 

de la rivalidad asimétrica en el ámbito de los grupos estratégicos, así como la 

relevancia del mismo en el mercado de depósitos en el periodo 1994-1995 

utilizando diferentes instrumentos estratégicos. El siguiente apartado justifica 

las hipótesis bajo las cuales se examina la rivalidad asimétrica: en términos del 
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número de respuestas competitivas, de la velocidad de respuesta y de la 

interacción entre la rivalidad ex-ante y ex-post. Posteriormente, se exponen las 

metodologías (acciones y reacciones competitivas, así como un modelo de 

competencia oligopolística con diferenciación vía calidad de servicio que 

incluye la interacción competitiva con variaciones conjeturales) que probarán 

dichas hipótesis, y se describen los datos, la muestra y las variables empleadas. 

Finalmente, se comenta si los resultados obtenidos confirman o rechazan las 

hipótesis planteadas y se discuten las conclusiones obtenidas en este capítulo. 

Para terminar, el capítulo 7, Conclusiones: implicaciones de gestión y líneas 

futuras de investigación, presenta las principales conclusiones y contribuciones, 

las limitaciones existentes y las posibles líneas de investigación futura de los tres 

análisis empíricos planteados. Asimismo, se describen las implicaciones de los 

resultados obtenidos en esta tesis doctoral para la gestión empresarial. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA RIVALIDAD: CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS 

 

 

 

 

2.1. Introducción 

El análisis de la competencia se ha convertido en un elemento esencial para 

entender las actividades de marketing en la actualidad. De hecho, el clima 

económico en las dos últimas décadas se ha caracterizado por un crecimiento 

mínimo en diversos mercados y, consecuentemente, por una mayor intensidad 

competitiva en los mismos. Ello ha llevado a que el éxito o fracaso de una 

decisión de marketing se relacione cada vez más con el grado en el que dichas 

decisiones incorporen información sobre la competencia (Leeflang y Wittink, 

1996). En otras palabras, la evaluación de los competidores ha pasado a 

representar una tarea esencial para los gestores de marketing de una empresa.  

A nivel de investigación, la relevancia de la competencia también ha ido 

calando entre los autores en los últimos años. Básicamente, una de las principales 

tradiciones de investigación en la literatura de marketing ha sido el análisis del 

impacto de las elecciones estratégicas de marketing-mix de una empresa sobre sus 

resultados, impacto que puede ser evaluado a través del efecto de dichas 

elecciones sobre la demanda del consumidor de los productos de la empresa y 
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sobre los costes de la empresa (Kadiyali et al., 2001). Sin embargo, las decisiones 

de marketing-mix de una empresa, y su demanda y costes, pueden venir afectados 

por las elecciones estratégicas de los rivales, por lo que el conocimiento de la 

relación entre la elección del marketing-mix y los resultados requiere entender sus 

efectos sobre la demanda, costes y reacciones del competidor. La influencia de las 

decisiones de marketing-mix sobre la demanda del consumidor ha sido 

examinada ampliamente por la literatura de marketing, pero se ha dedicado una 

menor atención a la investigación de las reacciones estratégicas de los 

competidores a dichas elecciones. Dentro de esta última posibilidad destacan los 

estudios realizados recientemente por autores como Kadiyali et al. (2001), Putsis 

y Dhar (1998) y Raju y Roy (1997), entre otros, que han seguido el enfoque de la 

NOIE (Nueva Organización Industrial Empírica) dado que permite modelizar la 

demanda, el coste y la competencia en el ámbito del análisis de la relación entre el 

marketing y los resultados. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de este capítulo es revisar 

las diferentes corrientes de investigación de la rivalidad1 desde la perspectiva de 

las tradiciones de modelización en la Organización Industrial Empírica, 

dedicando una especial atención a uno de sus enfoques, el de variaciones 

conjeturales, que será aplicado en los capítulos 4, 5 y 6 de esta tesis. Asimismo, se 

exponen otros enfoques de la rivalidad aportados por la Dirección Estratégica, 

que se apoyan en el análisis formal de las acciones y reacciones competitivas, las 

                                                 
1 La literatura reconoce una distinción entre el concepto de “rivalidad” entre empresas, que 
enfatiza la conducta de las empresas individuales, y el concepto general de “competencia”, que se 
centra en las propiedades de la industria o estructura de mercado (Baum y Korn, 1996; Caves, 
1984; Hannan y Freeman, 1989; Jacobson, 1992; Chen, 1996). Esta tesis doctoral utiliza el 
concepto de rivalidad ya que aplica, como unidad de análisis, los movimientos competitivos 
individuales, mediante el examen del intercambio de acciones y reacciones (Caves, 1984; Porter, 
1980; Smith Grimm y Gannnon, 1992) en el capítulo 6, así como la estimación en los capítulos 4, 
5 y 6 de las variaciones conjeturales (Amit et al, 1988)-entendidas como el grado en el que las 
empresas perciben su interdependencia y su utilización en la formulación de sus acciones 
(Bowley, 1924). 
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cuales serán utilizadas en el capítulo 6 de esta tesis. 

La estructura de este capítulo viene organizada de la siguiente forma: La 

siguiente sección ofrece una panorámica global de los diferentes enfoques de 

análisis de la rivalidad en la Organización Industrial Empírica. A continuación, se 

exponen  de forma detallada algunas metodologías encuadradas bajo la corriente 

de investigación de la Nueva Organización Industrial Empírica, incidiendo de 

manera más específica sobre las variaciones conjeturales, que esta  tesis utiliza 

como instrumento de análisis. Para terminar, se indican otros enfoques de la 

rivalidad en el ámbito de la Dirección Estratégica. 

 

2.2. Enfoques del análisis de la rivalidad en la Organización 

Industrial Empírica 

El análisis de la rivalidad ha sido tratado desde diversos enfoques en la 

tradición de la modelización de la Organización Industrial Empírica. Siguiendo a 

Kadiyali et al. (2001), cabe distinguir, por un lado, el paradigma clásico de la 

Estructura-Conducta-Resultados (ECR) que efectúa análisis de corte transversal 

de distintas industrias, y por otro lado, los enfoques que estudian la rivalidad de 

una industria específica, entre los que se pueden incluir el “Test de Hipótesis”, la 

“Función de Reacción” y lo que Bresnahan (1989) denomina como “Nueva 

Organización Industrial Empírica” (NOIE). A continuación, se revisan 

brevemente los enfoques de ERC, del Test de Hipótesis y de la Función de 

Reacción, antes de pasar a realizar un examen más detallado de los distintos 

procedimientos metodológicos encaminados a cuantificar la rivalidad bajo la 

NOIE, paradigma bajo el cual se ha realizado gran parte del análisis empírico de 

esta tesis. 
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2.2.1. El paradigma Estructura-Conducta-Resultados 

El paradigma clásico ECR2 tiene su origen en el trabajo de Bain (1951). La 

principal hipótesis de este paradigma de la Organización Industrial Empírica es 

que la estructura de una industria determina la conducta de la industria, la cual 

incide a su vez en los resultados de la industria. La tradición empírica que sigue 

este paradigma, utiliza datos de corte transversal de diferentes industrias con el 

fin de identificar regularidades de estas relaciones a través de las mismas. En el 

campo del análisis de la conducta empresarial en marketing y estrategia, un 

buen número de estudios que utiliza los datos del “Profit Impact of Marketing 

Strategies” (PIMS) (para una revisión, véase el trabajo de Buzzell y Gale, 

1987), se apoya en este paradigma para conocer los determinantes de los 

resultados empresariales en términos de la estructura y de la conducta, lo que ha 

permitido conocer regularidades empíricas dentro y a través de los mercados.  

No obstante, la corriente empírica de ECR presenta diversos problemas 

conceptuales, metodológicos y de medición: A nivel conceptual, destaca la 

incapacidad de los estudios ECR para recoger adecuadamente la 

heterogeneidad, a través de industrias y a través de las empresas de una 

industria, de las características estructurales y de las estrategias óptimas de 

marketing mix resultantes para la empresa. Esta heterogeneidad sólo podría ser 

completamente controlada mediante una modelización aplicada en un mercado 

específico (Kadiyali et al., 2001). Un problema metodológico del paradigma 

ECR es la no exogeneidad de las variables estructurales que determinan la 

conducta. Es decir, la relación que establece el paradigma no es unidireccional, 

ya que la estructura incide en la conducta, pero la conducta puede afectar a su 

vez a la estructura (Geroski, 1988). En este sentido, las relaciones estimadas en 

los modelos ECR no son causales sino de correlación. La solución más sólida de 

                                                 
2 Para una revisión de los estudios publicados así como de los procedimientos empleados en esta 
corriente de investigación, véase el trabajo de Schmalensee (1989). 
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este problema sería modelizar el proceso por el que las variables estructurales 

endógenas son elegidas por las empresas. En cuanto a los problemas derivados 

de los datos empleados en la medición de variables, cabe indicar que el uso de 

códigos SIC puede conducir a una definición estrecha o amplia de la industria, 

lo que incide en la construcción de variables estructurales. Unas medidas 

estructurales más adecuadas pueden obtenerse operando a nivel de segmento del 

mercado. Aparte del problema relativo al uso de los códigos para definir la 

industria, cabe señalar que aunque la utilización de observaciones de varias 

industrias proporciona guías para seleccionar el marketing mix óptimo, los 

directivos de las empresas están más interesados en los detalles de su propia 

industria para la toma de decisiones estratégicas. Finalmente, otro problema de 

los datos se produce en la medición de los costes, elemento fundamental para la 

construcción de los beneficios, ya que los costes contables no se correlacionan 

con los costes marginales, ni los beneficios contables coinciden con los 

beneficios marginales (Schmalensee, 1989). Para hacer frente a estos 

problemas, las corrientes de investigación posteriores al paradigma clásico han 

propuesto diversas soluciones. Básicamente, los nuevos enfoques se centran en 

un mercado específico para superar el problema conceptual. Sin embargo, 

aunque el problema metodológico anterior trata de ser solventado con diferentes 

procedimientos como la aplicación de variables instrumentales (que son 

difíciles de controlar), parece que la solución más completa es seguir la ruta de 

estimación estructural de los estudios NOIE. 

 

2.2.2. Enfoque de test de hipótesis o de estática comparativa 

El test de hipótesis es un método de “forma reducida” que trata de 

contrastar la estática comparativa generada en los modelos estructurales de la 

Teoría de Juegos a través de regresiones entre características estructurales y la 

conducta de la industria (Kadiyali et al., 2001). La diferencia más importante 
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que presenta esta corriente con respecto al enfoque ECR radica en que el test de 

hipótesis utiliza datos de corte transversal de mercados estrechamente 

vinculados o datos de series temporales de un único mercado. En este último 

caso, suele aplicarse el test de Granger para inferir causalidad en la interacción 

competitiva; y por ello también se denomina a esta aproximación “enfoque 

causal de series temporales”.  

La intuición es simple: si la empresa 2 reacciona a cambios en las acciones 

de marketing de la empresa 1, entonces la reacción de la empresa 2 será 

observada después de la acción de la empresa 1 (Putsis y Dhar, 1998). Estos 

eventos secuenciados en el tiempo implican que la empresa 1 es la líder y la 

empresa 2 es la seguidora. Entre los trabajos de esta corriente destacan los de 

Leeflang y Wittink (1992), Raju y Hanssens (1994), y Steenkamp, Nijs, 

Hanssens y Dekimpe (2005) que aplican tests de causalidad para analizar la 

competencia entre empresas infiriendo las reacciones hacia diferentes 

instrumentos de marketing.  

Este tipo de modelos no sólo captura la respuesta del competidor a lo largo 

del tiempo sino a través de comportamientos sistemáticos en variables y 

perturbaciones (Leeflang, Wittink, Wedel y Naert, 2000). Por ejemplo, la 

fluctuación en la variable de respuesta puede ser explicada incorporando 

retardos en las variables independientes y/o en el tiempo. Así, considérese la 

siguiente relación en la que las ventas de una marca en el periodo t (qt) son 

explicadas por dos retardos en la variable de las ventas: 

1 1 2 2t t tq q qα β β− −= + + ; t=3, 4, …, T 

donde α  es un término constante, 1β  y 2β  son los parámetros de 

respuesta, y T es el número de observaciones.  

Una segunda diferencia de este enfoque es que las regresiones ECR 

proporcionan correlaciones (pero no relaciones causales), mientras que las 
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regresiones aplicadas en el test de hipótesis generan relaciones causales 

resultantes de la optimización competitiva estratégica derivada de los modelos 

de la Teoría de Juegos. Finalmente, aunque el test de hipótesis tiene la ventaja 

de que considera una estructura muy limitada por el lado de la oferta o por el 

lado de la demanda (que lo hace útil para el análisis empírico explorativo de la 

conducta competitiva), el principal inconveniente de esta técnica de “forma 

reducida” es que no descompone los efectos de la demanda, los costes y las 

interacciones competitivas sobre las decisiones estratégicas de la empresa 

(Kadiyali et al., 2001), por lo que las estimaciones no pueden ser empleadas en 

un modelo de optimización para la toma de decisiones de los directivos. 

 

2.2.3. Enfoque de función de reacción 

Los trabajos pioneros en esta área son los de Lambin, Naert y Bultez 

(1975) y Hanssens (1980). Básicamente, el enfoque de función de reacción es 

otra técnica de “forma reducida” que trata de medir cómo reaccionan las 

empresas ante sus competidores en una industria específica aplicando la 

regresión de determinados instrumentos del marketing mix de una empresa 

frente a otros elementos de su propio marketing mix y frente a los competidores 

(Kadiyali et al., 2001). Por ejemplo, ellos se puede expresar como: 

1 2 1( , ,..., , )np f p u u Z=  

siendo p1 el precio de la empresa 1, p2 el precio de la empresa 2, ui los 

diversos instrumentos de marketing-mix utilizados por la empresa y por sus 

competidores, Z el conjunto de variables exógenas, y f la función que relaciona 

p1 con el resto de variables. 

El enfoque de la función de reacción puede considerarse como un paso 

intermedio entre el paradigma clásico ERC y la corriente de investigación 

NOIE. A diferencia del paradigma ERC, la función de reacción siempre se 
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aplica a nivel de empresa dentro de una industria específica, por lo que recoge 

la heterogeneidad en términos de la empresa e industria en las relaciones entre 

marketing-mix y resultados. Asimismo, la función de reacción proporciona un 

vínculo muy útil con los modelos estructurales porque estima simultáneamente 

las ecuaciones de la cuota de mercado (reflejando la demanda del mercado) y de 

la función de reacción (reflejando la oferta o competencia del mercado) para 

una mejor comprensión de la naturaleza de la interacción competitiva dentro de 

una industria específica (Cotterill, Dhar y Putsis, 1997). En cualquier caso, a 

pesar de esta visión simultánea de la demanda y del comportamiento 

competitivo del mercado, este enfoque no es el resultado de ningún 

comportamiento optimizador, como sucede en la corriente NOIE. Del mismo 

modo, la reacciones en este enfoque no se apoyan en las características 

específicas de la demanda, ni del coste de las empresas, ni en la naturaleza del 

equilibrio existente entre las empresas (aspectos que sí son considerados en la 

NOIE), por lo que la función de reacción, aunque permite describir las 

reacciones competitivas, no facilita las razones subyacentes en las reacciones 

observadas. 

 

2.3. Enfoque de rivalidad de la Nueva Organización Industrial 

Empírica 

La corriente de investigación NOIE3 surge en la década de los ochenta 

debido a la mejora de ciertas técnicas cuantitativas (avances de la Teoría de 

Juegos), a la disponibilidad de mayor cantidad y calidad de información, así 

como a la insatisfacción con algunos de los supuestos fundamentales del 

paradigma ECR y de las técnicas de “forma reducida” (test de hipótesis y 

                                                 
3 Para una revisión de esta corriente de investigación así como de los modelos utilizados véase 
Bresnahan (1989), o más recientemente Kadiyali et al. (2001). En el trabajo de Huergo (2001) se 
puede encontrar una revisión similar enfocada en los trabajos sobre industrias españolas. 
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función de reacción). Específicamente, la corriente de investigación NOIE, al 

igual que el enfoque de función de reacción, considera como unidad de análisis 

una industria o lo que es lo mimo, las empresas dentro de una industria; pero se 

diferencia de todos los modelos indicados en la sección 2.2 anterior en que 

modeliza la demanda, los costes y la competencia, lo que permite finalmente 

mejorar el análisis de la relación existente entre los instrumentos de marketing y 

los resultados (Kadiyali et al., 2001).  

En realidad, el enfoque NOIE implica el desarrollo y estimación de 

modelos econométricos estructurales4 que reflejen el comportamiento 

estratégico y competitivo de las empresas. Este tipo de modelos es similar a los 

modelos estructurales de elección del consumidor construidos bajo el supuesto 

de maximización de la utilidad del comportamiento del consumidor. Ahora 

bien, la diferencia entre ambos radica en que los modelos estructurales de 

elección de la empresa del enfoque NOIE son “estratégicos”, es decir, necesitan 

tener en cuenta la interdependencia entre las decisiones de distintas empresas (la 

decisión de una empresa puede provocar una reacción de su competidor), 

mientras que los modelos estructurales de elección del consumidor son “no 

estratégicos”, ya que consideran que la decisión de un consumidor no tiene 

impacto sobre la decisión de otro consumidor, y por lo tanto, asumen que estas 

decisiones son independientes (Kadiyali et al., 2001). 

Esta diferencia entre ambos tipos de modelos (interdependencia entre las 

decisiones de diferentes empresas) tiene una doble implicación econométrica: i) 

Simultaneidad. Las empresas toman sus decisiones sobre las variables 

                                                 
4 Un modelo econométrico estructural es aquel en el que las elecciones de la empresa se apoyan 
en algún tipo de conducta de optimización, normalmente la maximización del beneficio (Kadiyali 
et al., 2001). Con otras palabras, en este tipo de modelos la conducta observada es el resultado de 
un proceso de decisión en el que una empresa toma decisiones óptimas basadas en la 
maximización de una función objetivo sujeta a unos recursos mínimos (Bronnenberg, Rossi, y 
Vilcassim, 2005). 
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estratégicas de marketing de forma simultánea. Es decir, la elección de 

cualquier empresa es una función de la elección de sus rivales, y la elección de 

sus rivales es una función de las elecciones de esta empresa. Además, las 

decisiones de una empresa afectan a su demanda, y las características de esta 

demanda afectan a las decisiones de la empresa. Así pues, la estimación de la 

demanda y de las decisiones estratégicas de la empresa debe realizarse mediante 

un sistema de ecuaciones simultáneas. ii) Endogeneidad. En los modelos de 

elección del consumidor se asume que cada decisión del individuo no afecta por 

sí misma a las decisiones de la empresa sobre precios, promociones, etc., y por 

lo tanto, las decisiones de la empresa son tratadas como variables exógenas. Sin 

embargo, en los modelos estructurales de elección de la empresa, que estiman 

ecuaciones separadas para las decisiones de las empresas, dichas decisiones 

deben ser tratadas como endógenas, lo que implica utilizar los medios 

adecuados para tratar este problema. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, un modelo NOIE tiene tres 

elementos principales5: la especificación de la demanda, la especificación de los 

costes, y la especificación de las interacciones competitivas6. Con respecto al 

                                                 
5 Muchos estudios empíricos realizados en el ámbito de la NOIE se centran en la medición del poder 
de mercado para descomponer los determinantes del poder de mercado en los componentes asociados 
con la estructura de la demanda, la estructura del coste y la interacción competitiva. Para ello, utilizan 
como indicador del poder de mercado el índice de Lerner, que permite también medir los resultados 
empresariales (Kadiyali et al., 2001). De hecho, el índice de Lerner puede definirse como un margen 
relativo que muestra el poder de mercado a través del cociente entre el margen de beneficio “precio 
menos coste marginal” y el precio. A nivel empírico, entre los trabajos que estiman dicho índice para 
la banca internacional, destacan los de Fernández de Guevara, Maudos y Pérez (2005), Maudos y 
Nagore (2005), Fernández de Guevara y Maudos (2004) y Maudos y Fernández de Guevara (2004). A 
nivel nacional, con muestras de un solo país, destacan los trabajos de Maudos y Pérez (2003) en 
España, Shaffer (1993) en Canadá, y el de Angelini y Cetorelli (2003) en Italia. 
6 El estudio de Panzar y Rosse (1987) tiene algunos ingredientes del enfoque NOIE pero no es 
completamente estructural (Kadiyali et al., 2001). Específicamente, estos autores estiman una 
ecuación de ingresos en su forma reducida como función de los precios de los inputs. A partir de 
dicha estimación se construye el estadístico H como la suma de las elasticidades de los ingresos ante 
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primer elemento, la función de demanda, ésta ha sido especificada de formas 

muy diversas por la literatura NOIE tratando de buscar siempre el mejor ajuste a 

la industria analizada. En este sentido, cabe distinguir un amplio abanico de 

posibilidades que van desde los modelos simples y de fácil estimación como los 

lineales (Kadiyali, Vilcassim y Chintagunta, 1996), log-lineales (Coccorese, 

2005) y log-log (Bresnahan, 1987), hasta modelos más flexibles como la 

especificación de un sistema de demanda casi ideal en forma lineal (Cotterill y 

Putsis, 2000), no lineal (Wang, Stiegert y Dhar, 2005) o cuadrática (Dhar, 

Chavas y Cotterill, 2004), e incluso modelos logit (Chintagunta, Kadiyali y 

Vilcassim, 1999) y logit con coeficientes aleatorios que tienen en cuenta la 

heterogeneidad de las preferencias del consumidor (Sudhir, 2001). Por su parte, 

los costes han sido especificados asumiendo costes marginales constantes 

(Kadiyali et al., 1996), o como una función lineal (Besanko, Gupta y Jain, 1998) 

o log-lineal de los factores de costes de producción (Sudhir, 2001).  

Finalmente, para la especificación de las interacciones competitivas la 

literatura NOIE ha considerado los enfoques de menú (o de comparación de 

modelos no anidados), de variaciones conjeturales, así como del parámetro de 

conducta y beneficio ponderado. Estas especificaciones de las interacciones 

competitivas serán examinadas a continuación más detenidamente dado que 

requieren una mayor elaboración. Y para ello, se considera el caso más simple 

                                                                                                                        
variaciones en el precio de los inputs: 

1

m
i ki

k ki i

R wH
w R=

∂
=

∂∑  

donde ∂Ri es la variación de los ingresos en equilibrio y ∂wki es la variación del precio de los 
inputs (i viene referido a cada empresa, mientras que k viene referido a cada uno de los inputs). 
Este instrumento es una medida directa del grado de competencia ya que estima cómo un cambio 
en el precio de los inputs se refleja en los ingresos en equilibrio. En cualquier caso, aunque esta 
especificación puede diferenciar entre mercados competitivos y monopolísticos, lo hace bajo el 
supuesto de que todas las empresas del mercado son idénticos, y el enfoque NOIE ha mostrado 
que esta hipótesis es demasiado restrictiva. A nivel empírico, el estadístico H es estimado en los 
trabajos de Bandt y Davis (2000), Bikker y Haaf (2002), Maudos y Pérez (2003), Carbó et al. 
(2003), entre otros. 
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de mercado en duopolio con producto diferenciado de cada empresa i, donde la 

demanda de los dos productos, q1 y q2, viene definida por: 

1 1 11 1 12 2q a b p b p= + +  

2 2 21 1 22 2q a b p b p= + +       (1) 

Asimismo, se supone que los costes de los dos productos son c1 y c2, y que 

la empresa elige la variable de decisión de precios pi (el desarrollo para la 

variable estratégica de cantidades es muy similar), por lo que la función de 

beneficios7 a maximizar en cada periodo para la empresa i se expresa de la 

siguiente forma: 

( )i i i ip c qΠ = − ; i=1,2. 

 

2.3.1. Enfoque de menú o de comparación de modelos no anidados  

Como su nombre indica, en este enfoque el investigador infiere el tipo de 

interacción competitiva en equilibrio (comportamiento) de las empresas 

apoyándose en la elección del equilibrio (posibilidad competitiva) disponible 

que mejor se ajusta a los datos. Los trabajos de Gasmi y Vuong (1991), Gasmi, 

Laffont y Vuong (1992) y Kadiyali et al. (1996), entre otros, son ejemplos de 

aplicaciones empíricas que utilizan la comparación de modelos no anidados (o 

enfoque menú).  

A continuación, y para lograr una mejor comprensión de este enfoque, se 

desarrollan analíticamente las tres interacciones competitivas (o equilibrios 

                                                 
7 La especificación de las interacciones competitivas entre empresas requiere la especificación previa 
de una función objetivo que podría ser de beneficios (por empresa, categorías o marcas), o de 
ingresos por ventas, entre otras. En nuestro caso, se ha optado por la función de beneficios por 
empresa. 
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competitivos), definidas por Raju y Roy (1997)8, que puede asumir un 

investigador que se disponga a aplicar el enfoque menú: independiente (Nash), 

líder –seguidor de Stackelberg y cooperativo.  

Equilibrio independiente o de Nash: En este tipo de comportamiento cada 

empresa considera las elecciones estratégicas de su rival como dadas y actúa 

maximizando sus propios beneficios (Putsis y Dhar, 1998). En este sentido, la 

interacción competitiva independiente se define como la ausencia de respuesta 

competitiva. En el caso que nos ocupa del precio (cuando la variable estratégica 

es el precio este equilibrio también se denomina como Bertrand o Nash-Bertrand) 

se asume que una empresa i elige sus precios suponiendo que sus competidores j 

no reaccionan ante los cambios en sus precios; es decir, se considera que el 

parámetro de interés j ip p∂ ∂  es igual a cero. La condición de primer orden de la 

función de beneficios de la empresa i es: 

( ) 0i i
i i i

i i

qq p c
p p

∂Π ∂
= + − =

∂ ∂
; i=1,2. 

Teniendo en cuenta la función lineal de demanda (1), se rescribe la anterior 

expresión como sigue: 

( ) 0i
i i i ii

i

q p c b
p

∂Π
= + − =

∂
; i=1,2. 

Conviene aclarar que las condiciones de primer orden sirven como ecuación 

del lado de la oferta para describir la conducta de la empresa. Además, estas 

ecuaciones vinculan parámetros de la demanda y de los costes.  

                                                 
8 Alternativamente, Putsis y Dhar (1998) clasifican las interacciones competitivas atendiendo a la 
simetría o asimetría que se produce en las respuestas competitivas, es decir, en función de si las 
empresas responden a las acciones de su rival de forma similar o no, respectivamente. Ello lleva a 
distinguir tres tipos de interacción simétrica (independiente o de Nash, cooperativa y no 
cooperativa o competitiva) y dos tipos de interacción asimétrica (líder-seguidor de Stackelberg y 
dominante-fringe). Estas interacciones competitivas son analizadas en la sección 2.3.2. 
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Equilibrio cooperativo: En este tipo de comportamiento colusivo, las 

empresas actúan maximizando beneficios conjuntos (Putsis y Dhar, 1998). En 

este sentido, este equilibrio se define como los movimientos coordinados de las 

elecciones de las empresas. En el caso que nos ocupa del precio9, se asume que 

cada empresa elige los precios de sus productos como si fuesen empresas 

monopolistas que venden productos diferenciados e intentan maximizar la 

función objetivo de los beneficios: 

( ) ( )i i i i j j jp c q p c qΠ = − + −  

. La condición de primer orden de la función de beneficios de la empresa i es 

la siguiente: 

( ) ( ) 0j j j ji i i
i i i j j

i i j i i j i

p q q pq qq p c p c
p p p p p p p

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂∂Π ∂ ∂
= + − + + − + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
; i=1,2. 

Teniendo en cuenta la función lineal de demanda (1), la expresión anterior 

se rescribe como: 

( ) ( ) 0i
i i i ii j j ij

i

q p c b p c b
p

∂Π
= + − + − =

∂
; i=1,2.  

Equilibrio líder-seguidor de Stackelberg: Bajo una conducta de líder-

seguidor, una empresa (por ejemplo, empresa 1) actúa como líder (el líder no 

reacciona ante las acciones del rival), mientras que la otra empresa (empresa 2) es 

seguidora (la seguidora sigue los cambios en la conducta del líder) (Putsis y Dhar, 

1998). En el caso de los precios, la empresa 2 (seguidora) elige sus precios 

asumiendo que la empresa 1 (líder) no reaccionará ante estos cambios, es decir, 

supone que 1 2 0p p∂ ∂ = . Sin embargo, la empresa 1 (líder) anticipa la reacción de 

                                                 
9 Más adelante, se expone la discusión existente en la literatura acerca de la interpretación del 
parámetro 

j ip p∂ ∂  en términos de cooperación y competencia, y distinguiendo diferentes 

instrumentos  de estrategia (promociones de precios, cantidades de output y cambios en el precio 
regular, entre otros). 
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la empresa 2 (seguidora) y la incorpora en el comportamiento de sus precios, es 

decir, asume que 2 1 0p p∂ ∂ ≠ . La condición de primer orden de la función de 

beneficios de la empresa seguidora 2 quedará de la misma forma que en el 

equilibrio de Nash: 

( )2
2 2 2 22

2

0q p c b
p

∂Π
= + − =

∂
 

En cambio, la condición de primer orden de la función de beneficios de la 

empresa 1 (líder) se define como:  

( )1 1 1 2
1 1 1

1 1 2 1

0q q pq p c
p p p p

⎡ ⎤∂Π ∂ ∂ ∂
= + − + =⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 

Teniendo en cuenta que en la función lineal de la demanda (1) 2 21

1 222
p b
p b
∂ −

=
∂

, 

la condición de primer orden de la función de beneficios de la empresa 1 (líder) 

queda de la siguiente forma: 

( )1 21
1 1 1 11 12

1 22

0bq p c b b
p b

⎡ ⎤∂Π
= + − − =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦

 

Dado que los modelos de equilibrio anteriores están anidados en un modelo 

general, se requiere aplicar un test de las restricciones de los parámetros 

(implicados en los diferentes modelos anidados). En concreto, para testar cuál 

es el modelo anidado que mejor se ajusta a los datos se aplica el test de Vuong 

(1989). Asimismo, en la medida en que los modelos anteriores están anidados 

dentro de un modelo general, cada modelo específico puede estar no anidado 

con respecto a cada uno de los demás. En este caso, conviene utilizar los test de 

Cox (Bresnahan, 1987) para modelos no anidados. En cualquier caso, un 

inconveniente importante de este enfoque es que cuando aumenta el número de 

participantes en la industria y el número de variables de decisión, también crece 
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el número de potenciales equilibrios y, consecuentemente, el número de 

modelos que se deben testar (Kadiyali et al., 2001). 

 

2.3.2. Enfoque de las variaciones conjeturales  

Este enfoque permite captar los diferentes tipos de equilibrio competitivo 

con un solo parámetro (Kadiyali et al., 2001). Es decir, esta corriente de 

investigación trata la conducta de la empresa como un parámetro continuo a 

estimar (Bresnahan, 1989). Para ello, los modelos de variaciones conjeturales 

postulan que las empresas tienen conjeturas o expectativas sobre la reacción de 

sus competidores ante un cambio de su marketing-mix e incorporan estas 

conjeturas en sus decisiones. Algunos trabajos que aplican este enfoque 

empíricamente son Bresnahan (1989), Gasmi et al. (1992) y Kadiyali, Vilcassim 

y Chintagunta (1998), entre otros.  

Específicamente, para la variable de decisión precio y en el caso del 

duopolio mencionado anteriormente, la condición de primer orden derivada de 

la maximización de la función de beneficios para la empresa i es la siguiente:  

( ) 0ji i i
i i i

i i j i

pq qq p c
p p p p

⎡ ⎤∂∂Π ∂ ∂
= + − + =⎢ ⎥

∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
; ; 1, 2.j i i≠ =  

Teniendo en cuenta la función lineal de demanda (1), esta expresión se 

rescribe así: 

( ) 0ji
i i i ii ij

i i

p
q p c b b

p p
∂⎡ ⎤∂Π

= + − + =⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦
; ; 1, 2.j i i≠ =  

donde j ip p∂ ∂  es la expresión de la conjetura que la empresa i tiene sobre la 

reacción del precio de la empresa j ante un cambio de la empresa i; de ahí, la 

denominación de “variación conjetural”.  
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Este parámetro, que es estimado a partir de los datos, puede interpretarse, 

conforme al trabajo pionero de Iwata (1974), como la desviación del equilibrio de 

Nash. Ahora bien, de cara a discernir el tipo de interacción competitiva existente a 

partir del parámetro estimado de variación conjetural, es necesario especificar los 

diferentes valores que puede tomar el parámetro de variación conjetural; valores 

que difieren según el instrumento competitivo considerado. Una interesante 

aportación en este ámbito es la de Putsis y Dhar (1998) en la que tratan de recoger 

todos los posibles valores de las variaciones conjeturales asociados a diferentes 

instrumentos competitivos (precio regular, promociones de precios temporales y 

promociones no relacionadas con el precio) y clasificando los tipos de equilibrio 

competitivo en patrones de interacción simétrica y asimétrica.  

En particular, estos autores consideran que una interacción simétrica implica 

que ambas empresas responden a las acciones de su rival de forma similar, lo cual 

lleva a diferenciar tres tipos de interacciones competitivas simétricas: conducta 

independiente, cooperativa y no-cooperativa. Una conducta simétrica 

independiente (Nash) implica la carencia de respuesta de ambos rivales (1 y 2) de 

tal forma que cada participante considera las acciones de su rival como dadas y 

actúa maximizando sus propios beneficios. En el caso del precio regular, dicha 

conducta lleva asociada un coeficiente de cero, 2 1 0p p∂ ∂ =  y 1 2 0p p∂ ∂ = , ya que 

el comportamiento de la empresa i (i=1, 2) consiste en ignorar la conducta en 

precios de su rival j (j=1, 2), y por tanto, no hay reacción.  

En una conducta simétrica cooperativa o colusiva ambas empresas actúan 

maximizando beneficios conjuntos. En el caso del precio, dicha conducta lleva 

asociada un coeficiente positivo para ambas empresas 2 1 0p p∂ ∂ >  y 1 2 0p p∂ ∂ > , 

ya que las acciones de fijación de precios de ambas empresas se mueven juntas 

(Kadiyali et al., 1998). Es decir, la fijación de precios cooperativos implica que 

los precios suban o bajen juntos (Putsis y Dhar, 1998). En cualquier caso, la 

interpretación de este parámetro, para la variable estratégica del precio, resulta 
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complicada. Según Kadiyali et al. (2001), se asume que un parámetro positivo 

indica cooperación (incrementos en el precio de la empresa i (i=1, 2) provocan 

incrementos en el precio de los rivales y maximizan los beneficios conjuntos). 

Para ello, estos autores se apoyan en el trabajo de Norman (1983) que 

demuestra que cuando se desarrolla el modelo con variaciones conjeturales 

positivas se obtienen mayores beneficios que los que se alcanzan en el 

equilibrio de Nash. Sin embargo, un parámetro positivo de variación conjetural 

también podría implicar que un descenso en el precio de la empresa i provoque 

descensos en los precios de los rivales, no quedando claro que esta situación sea 

colusiva; de hecho, los descensos en los precios de los rivales pueden ser un 

indicativo de competencia. En suma, aunque esta tesis ha seguido a Kadiyali et 

al. (2001), no hay consenso en la literatura acerca de si los descensos en los 

precios de los rivales implican una cooperación o una forma agresiva de 

responder (no cooperación), por lo que la interpretación de los resultados tiene 

que ser contemplada con cautela en el ámbito de dichos supuestos.  

Una conducta simétrica no-cooperativa o competitiva a nivel de precios 

implica que los precios se mueven en direcciones opuestas. En este sentido, el 

coeficiente asociado es negativo para ambas empresas, 2 1 0p p∂ ∂ <  y 

1 2 0p p∂ ∂ < . En cualquier caso, cualquier forma de interacción simétrica es 

simétrica en dirección pero no necesariamente en magnitud. 

Por otro lado, una interacción asimétrica implica que las empresas responden 

a las acciones de su rival de forma diferente (Putsis y Dhar, 1998). A su vez, las 

interacciones competitivas asimétricas se dividen en equilibrio líder-seguidor de 

Stackelberg y dominante-fringe. Una conducta líder-seguidor (Stackelberg) 

implica que la empresa seguidora reacciona ante los cambios en la estrategia de la 

líder (en el caso del precio, ello supone un coeficiente no cero para la líder 1, 

2 1 0p p∂ ∂ ≠ ), mientras que la empresa líder no reacciona ante la estrategia de la 

empresa seguidora (a nivel del precio, su coeficiente asociado será cero para la 
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seguidora 2, 1 2 0p p∂ ∂ = , ya que el comportamiento de la empresa líder consiste 

en ignorar la conducta en precios de la seguidora). Finalmente, la interacción 

competitiva asimétrica dominante-fringe se manifiesta cuando las dos empresas 

desarrollan estrategias competitivas en dirección opuesta. En esta línea, si la 

empresa 1 es la dominante y la 2 es la fringe o más débil, ésta última podría 

simplemente seguir o acomodarse a las acciones de la dominante; lo que para el 

precio implica que 2 1 0p p∂ ∂ > . Sin embargo, la empresa dominante defiende su 

posición en el mercado con una conducta competitiva, lo que para el precio 

supone que 1 2 0p p∂ ∂ < . A nivel empírico, destacan los trabajos de Roy, Hanssens 

y Raju (1994), Kadiyali et al. (1998), Putsis y Dhar (1998) y Nunn y Sarvary 

(2004) en el ámbito de las variaciones conjeturales en términos del precio regular.  

Asimismo, Putsis y Dhar (1998) recogen los valores de las variaciones 

conjeturales asociados a los instrumentos de marketing10, de promociones de 

reducción de precio temporal, y de promociones no vinculadas al precio 

(folletos y display)11, que se ofrecen en el cuadro 2.1. A nivel empírico, sólo 

hemos detectado el trabajo de Putsis y Dhar (1998) en el campo de las 

variaciones conjeturales de las promociones de precio temporal y de 

promociones no vinculadas al precio. 

                                                 
10 Vilcassim, Kadiyali y Chintagunta (1999), Gasmi et al. (1992) y Roberts y Samuelson (1988) 
estiman variaciones conjeturales para el instrumento de marketing de publicidad. En cualquier 
caso, la escasa atención prestada a este importante elemento de marketing obedece a la dificultad 
de obtener datos de publicidad, especialmente con una frecuencia suficientemente alta como para 
que los precios en dicha frecuencia también estén disponibles. Además, la competencia en 
publicidad es, probablemente, más dinámica que la que se da en precios debido a que sus efectos 
sobre la demanda son a más largo plazo (Kadiyali et al., 2001). Por su parte, la localización es 
otra variable de marketing escasamente utilizada, entre otras razones, por la naturaleza discreta de 
esta decisión (el trabajo de Davis (2006) analiza la rivalidad entre salas de cine utilizando dicha 
variable). Finalmente, otras variables estratégicas analizadas son la inversión en I+D (Cohen y 
Klepper, 1996; Sutton, 1998) y la “red de externalidades” en la industria de videojuegos (Shankar 
y Bayus, 2003). 
11 El principal problema para estimar variaciones conjeturales con este instrumento es la dificultad 
para formular su estructura de costes.  
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Un instrumento competitivo que ha sido ampliamente analizado por la 

literatura de variaciones conjeturales es la cantidad de output ofertado. Este 

instrumento también es examinado a continuación con detalle, y sus valores 

asociados de variación conjetural incorporados en el cuadro 2.1, dado que será 

utilizado en los capítulos empíricos de esta tesis. Básicamente, la Organización 

Industrial suele introducir la noción de variación conjetural para este 

instrumento con un producto homogéneo para n empresas, lo que lleva a una 

interpretación diferente de los valores estimados de la variación conjetural. En 

concreto, se asume que las funciones del precio o funciones inversas de 

demanda (p1 y p2) para dos productos son las siguientes:  

1 1 11 1 12 2p a b q b q= + +  

2 2 21 1 22 2p a b q b q= + +      (2) 

La condición de primer orden derivada de la maximización de la función 

de beneficios para la empresa i es la siguiente:  

( ) 0ji i i
i i

i i j i

qp pp c q
q q q q

⎡ ⎤∂∂Π ∂ ∂
= − + + =⎢ ⎥

∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
; ; 1, 2.j i i≠ =  

Teniendo en cuenta la formulación lineal de la función inversa de demanda 

(2), rescribimos la anterior expresión como sigue: 

( ) 0ji
i i i ii ij

i i

q
p c q b b

p q
∂⎡ ⎤∂Π

= − + + =⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦
; ; 1, 2.j i i≠ =  

donde j iq q∂ ∂  es la expresión para la variación conjetural (en cantidad de 

output) que la empresa i tiene sobre la empresa j. Este parámetro puede 

interpretarse como la desviación del equilibrio de Nash, pero la lectura de los 

valores de este parámetro es diferente a la indicada anteriormente para la variable 

de decisión del precio.  
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Siguiendo a Spiller y Favaro (1984), si 0j iq q∂ ∂ = , el comportamiento de la 

empresa j consiste en ignorar la conducta en cantidades de su rival i y, por tanto, 

no hay reacción. Si 0j iq q∂ ∂ < , la empresa i espera que ante una acción que 

suponga un aumento de output, su rival j reaccione disminuyendo su output 

reflejando un comportamiento cooperativo entre la empresa i y su rival j. Si 

0j iq q∂ ∂ > , se asume que si la empresa i eleva su output, ésta espera que su rival 

reaccione incrementando su output, y por lo tanto, reflejan un comportamiento 

competitivo.  

A modo de resumen, el cuadro 2.1 ofrece los valores de los parámetros de 

variación conjetural asociados a los diferentes tipos de interacción competitiva en 

un mercado duopolístico y para los distintos instrumentos utilizados como 

variable estratégica. 

Sin embargo, el enfoque de variaciones conjeturales no está exento de 

inconvenientes. Primero, este enfoque no puede identificar aquellas situaciones 

que se manifiestan cuando una acción competitiva (por ejemplo, un descenso en 

los precios) genera una respuesta de los rivales a través de un instrumento 

diferente (por ejemplo, un incremento de publicidad). En este sentido, la 

interpretación de los coeficientes estimados de variaciones conjeturales debe ser 

tomada con cautela. Segundo, en determinadas condiciones (por ejemplo, en 

mercados con una elevada estacionalidad) esta técnica puede ser poco efectiva a 

la hora de inferir la correcta interacción competitiva (Corts, 1999; Kadiyali et al., 

2001). Pero sin duda, el problema más importante de este enfoque se deriva de la 

elevada dificultad (debido a la falta de grados de libertad) para estimar las 

interacciones competitivas entre todas las empresas integrantes de una industria 

con elevado número de miembros, como podría ser la industria bancaria. En 

cualquier caso, como solución a este último problema, Kadiyali et al. (2001) 

justifican la imposición de algún tipo de restricción. Y en esta línea, autores como 

Gollop y Roberts (1979) y Putsis y Dhar (1998) proponen una forma de hacer 
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operativa la estimación de todas las interacciones competitivas (variaciones 

conjeturales) entre las empresas rivales, que consiste en distinguir cómo las 

empresas compiten entre y dentro de los grupos estratégicos de una industria12. 

Específicamente, éste será el procedimiento seguido en los capítulos 4, 5 y 6 de 

esta tesis. 

Cuadro 2.1. Parámetros de variación conjetural asociados a los diferentes 
equilibrios competitivos e instrumentos competitivos 

Variable estratégica Interacción 

Competitiva Precio Cantidad de output Promoción 

 Interacción simétrica 

Independiente 

(Nash) 2 1 1 2, 0p p p p∂ ∂ ∂ ∂ =  2 1 1 2, 0q q q q∂ ∂ ∂ ∂ =  
2 1 1 2, 0µ µ µ µ∂ ∂ ∂ ∂ =  

2 1 1 2, 0γ γ γ γ∂ ∂ ∂ ∂ =  

Cooperativa 2 1 1 2, 0p p p p∂ ∂ ∂ ∂ >  2 1 1 2, 0q q q q∂ ∂ ∂ ∂ <  
2 1 1 2, 0µ µ µ µ∂ ∂ ∂ ∂ <  

2 1 1 2, 0γ γ γ γ∂ ∂ ∂ ∂ <  

No-

cooperativa 2 1 1 2, 0p p p p∂ ∂ ∂ ∂ <  2 1 1 2, 0q q q q∂ ∂ ∂ ∂ >  
2 1 1 2, 0µ µ µ µ∂ ∂ ∂ ∂ >  

2 1 1 2, 0γ γ γ γ∂ ∂ ∂ ∂ >  

 Interacción asimétrica 

Líder (1) - 

seguidor (2) 2 1 1 20, 0p p p p∂ ∂ ≠ ∂ ∂ =  2 1 1 20, 0q q q q∂ ∂ ≠ ∂ ∂ =  
2 1 1 20, 0µ µ µ µ∂ ∂ ≠ ∂ ∂ =  

2 1 1 20, 0γ γ γ γ∂ ∂ ≠ ∂ ∂ =  

Dominante (1) 

– Fringe (2) 2 1 1 20, 0p p p p∂ ∂ > ∂ ∂ <  2 1 1 20, 0q q q q∂ ∂ < ∂ ∂ >  
2 1 1 20, 0µ µ µ µ∂ ∂ < ∂ ∂ >  

2 1 1 20, 0γ γ γ γ∂ ∂ < ∂ ∂ >  

p viene referido al precio regular; γ denota promociones de precios temporales; µ refleja promociones no 

relacionadas con el precio (folletos y displays); y q muestra la cantidad de output. 

Fuente: Adaptado de Putsis y Dhar (1998) 

                                                 
12 En el caso particular de la industria bancaria, el enfoque de variaciones conjeturales ha sido 
ampliamente utilizado (por ejemplo, Shaffer, 1989, 1993; Gelfand y Spiller, 1987; Shaffer y 
DiSalvo, 1994; Swank, 1995; Coccorese, 1998, 2005; Neven y Röller, 1999; Pinho, 2000; Adams, 
Röller y Sickles, 2002; Toolsema, 2002; Canhoto, 2004; Uchida y Tsutsui, 2005; y Carbó et al., 
2005; entre otros), pero han sido pocos los trabajos detectados que examinan las variaciones 
conjeturales entre grupos estratégicos en dicha industria (véase los trabajos de Spiller y Favaro 
(1984), de Berg y Kim (1994) y de Coello (1994) como ejemplos ilustrativos). 
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2.3.3. Enfoque de parámetro de conducta 

Este enfoque del parámetro de conducta, introducido por Porter (1983), se 

aproxima mucho al enfoque de variaciones conjeturales. El desarrollo 

simplificado de su especificación analítica con la variable de decisión del 

precio, es el siguiente: 

La condición de primer orden derivada a partir de la maximización de la 

función de beneficios de la empresa i es: 

( ) 0ji i i
i i i

i i j i

pq qq p c
p p p p

⎡ ⎤∂∂Π ∂ ∂
= + − + =⎢ ⎥

∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
; ; 1, 2.j i i≠ =  

Esta expresión también puede escribirse como sigue: 

( ) ( )1 0i
i i i

i

qq p c
p

θ∂
+ − − =

∂
; 1, 2.i = . De donde: 

( )
( )1

i
i i

i

i

qp c q
p

θ
− = −

∂
−

∂

; 1, 2.i =  

donde θ  es el parámetro de conducta, cuya expresión viene dada por: 

i j j

i i i

q p p
q p p

θ
∂ ∂ ∂⎛ ⎞

= −⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
; ; 1, 2.j i i≠ =  

Así pues, cuando 0θ =  las empresas están en equilibrio de Nash. Dado que 

el efecto del precio propio es negativo, 0θ >  indica que el margen precio-coste 

marginal es mayor que el que proporciona el equilibrio de Nash ( 0θ = ), y por lo 

tanto, la rivalidad es menor que en el equilibrio de Nash. Por el contrario, 

cuando 0θ < , el margen precio-coste marginal es menor que el que se obtiene 

en el equilibrio de Nash ( 0θ = ), y por tanto, la rivalidad existente es mayor que 

en el equilibrio de Nash. 
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Aunque la estimación del parámetro de conducta θ  es más sencilla que la 

del enfoque de variaciones conjeturales puesto que supone una agrupación de 

términos, la información proporcionada es menor que la obtenida con el 

parámetro de variaciones conjeturales, ya que tan sólo supone una comparación 

con el equilibrio de Nash sin distinguir en ningún momento el tipo de 

interacción competitiva que tiene cada una de las empresas (Kadiyali et al., 

2001). 

 

2.3.4. Enfoque de beneficio ponderado 

Este enfoque propuesto por Gasmi et al. (1992) desarrolla un parámetro 

continuo que evita el inconveniente del enfoque de variaciones conjeturales 

derivado de la falta de efectividad a la hora de inferir la interacción competitiva 

correcta, facilitando específicamente la medición del nivel de cooperación en 

una industria. En este enfoque el modelo permite realizar ponderaciones 

diferentes pero positivas sobre el beneficio de un rival, obteniendo un modelo 

más flexible que cuando se asume un equilibrio cooperativo en el enfoque 

menú. De hecho, esta conceptualización general de la cooperación admite que 

las empresas fijen precios en cualquier punto de la frontera de Pareto (conjunto 

de precios posibles que las empresas podrían alcanzar mediante una 

negociación, por lo que todas las empresas participantes pueden conseguir 

mayores beneficios en un periodo que los alcanzados en el equilibrio de Nash) 

(Kadiyali et al., 2001).  

Sudhir (2001) extiende este argumento permitiendo a las empresas fijar 

ponderaciones negativas en los beneficios de sus rivales para la industria del 

automóvil. Según este autor, las empresas podrían tender a ser agresivas en 

precios en los segmentos de coches pequeños, cuyos compradores suelen ser 

aquéllos que realizan su primera compra, puesto que podrán compensar esta 

pérdida en el margen de beneficio con una mayor lealtad de dichos compradores 
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a lo largo de su vida. Sin embargo, las empresas tienden a cooperar en la 

fijación del precio en los segmentos de grandes coches, cuyos compradores 

suelen tener un mayor nivel de lealtad y son menos sensibles al precio. En este 

segmento, un comportamiento agresivo en precios por parte de las empresas, y 

su consecuente pérdida en el margen de beneficio, no compensará las ventas 

adicionales que se consigan. En esta línea, las ponderaciones negativas son 

útiles para detectar cualquier forma de fijación de precios agresivos. 

Para una industria con dos empresas, y asumiendo que la empresa i fija una 

ponderación iφ  en los beneficios de su rival j, la función objetivo de la empresa 

i será: 

( ) ( )i i i i i j j jp c q p c qφΠ = − + − ; ; , 1, 2.j i i j≠ =  

La colusión perfecta entre las dos empresas se da cuando 1i jφ φ= =  

mientras que 0i jφ φ= =  indica el equilibrio de Nash, y 0 1iφ< <  (i=1,2) muestra 

niveles intermedios de cooperación. Por su parte, si , 0j iφ φ <  se relaciona con 

una conducta competitiva en relación al equilibrio de Nash (Sudhir, 2001). 

Así pues, la condición de primer orden para la empresa i resultante de este 

modelo será: 

( ) ( ) 0i
i i ii i j j ij i

i

p c b p c b q
p

φ∂Π
= − + − + =

∂
; ; , 1, 2.j i i j≠ =  

 

2.4. Enfoque de rivalidad en la Dirección Estratégica 

Al igual que la literatura de Organización Industrial, la disciplina de la 

Dirección Estratégica examina la rivalidad considerando como unidad de análisis 

los movimientos competitivos (acciones y respuestas competitivas) individuales 

de las empresas. De hecho, Porter (1980) define la rivalidad como el intercambio 
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de movimientos competitivos entre las empresas que forman una industria. Sin 

embargo, en lugar de estimar, a través de modelos de la Teoría de Juegos, el 

grado de interdependencia mostrado por las empresas que es utilizado en la 

formulación de sus acciones (implícito en la Organización Industrial), una 

corriente de investigación dentro de la disciplina de la Dirección Estratégica, 

promovida por los trabajos de Smith, Grimm, Gannon y Chen (1991), Chen, 

Smith y Grimm (1992) y Smith et al. (1997), entre otros, examina directamente el 

patrón de interacción competitiva entre las empresas de una industria a través de 

la identificación formal de las acciones y las reacciones competitivas.  

Para identificar las acciones y reacciones competitivas, esta corriente 

propone el análisis detallado de las noticias sobre el sector industrial examinado 

que aparecen en publicaciones especializadas, lo que permite detectar, por un 

lado, los movimientos competitivos de ataque (acción competitiva) y las empresas 

que los inician, y por otro lado, los movimientos competitivos de contraataque 

(respuesta competitiva) y las empresas que responden. A partir de las noticias de 

acción y reacción anteriores, construyen variables de conducta competitiva de 

diversa índole (por ejemplo, tipo de acción, intensidad del ataque, número de 

respuestas, velocidad de respuesta, grado de imitación, etc.) y de este modo 

estudian los patrones de interacción competitiva.  

La gran ventaja de esta corriente de investigación de la Dirección Estratégica 

sobre la NOIE es que permite detectar movimientos competitivos reales (sin estar 

sujetos a ningún supuesto), y relaciones entre los mismos. Por un lado, en la 

realidad se manifiestan muchas situaciones donde la interacción competitiva entre 

las empresas es muy compleja y con numerosos movimientos y 

contramovimientos de diversos tipos, que difícilmente pueden ser modelizados 

por la Teoría de Juegos, dado que este enfoque teórico requiere de una 

especificación muy precisa, simplificada y a menudo sujeta a determinadas 

estrategias de modelización (Kreps, 1990). En cambio, los estudios de Dirección 
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Estratégica examinan la rivalidad a través del análisis de los movimientos 

competitivos individuales de las empresas con el fin de detectar acciones y 

respuestas competitivas, por lo que representan un avance puesto que investigan 

con más detalle las interacciones competitivas de mayor complejidad y 

ajustándose a lo que sucede en la realidad empresarial (Chen et al., 1992). 

Por otro lado, los fuertes supuestos que fija la NOIE sobre los objetivos y las 

tendencias de las empresas a examinar (ver sección 2.3.) hacen que esta corriente 

sea muy útil para modelizar la relación existente entre acciones, respuestas, 

demanda, costes y resultados de las empresas pertenecientes a una industria. Sin 

embargo, de esta modelización no puede derivarse explícitamente nada  sobre la 

relación entre aspectos como el número de respuestas o el retardo de las 

respuestas (ante una acción inicial) y las características de la acción que las ha 

provocado (Chen et al., 1992); relaciones que si son estudiadas por la Dirección 

Estratégica.  

En cualquier caso, la corriente de investigación de la Dirección Estratégica 

presenta algunos inconvenientes. Cabe destacar, en primer lugar, que la utilización 

de publicaciones especializadas puede conllevar que el análisis quede afectado por 

la cantidad de noticias publicadas acerca de las entidades en los medios de 

comunicación impresos, cantidad que tiende a reducirse conforme disminuye el 

tamaño e importancia de la entidad. Además, en determinadas ocasiones, la 

información facilitada por la entidad puede ser incompleta o poco detallada, 

recogiéndose de igual forma por la publicación especializada (Suárez-Zuloaga, 

1995), lo que puede generar confusiones. En segundo lugar, las dimensiones 

competitivas claves podrían variar dependiendo de la industria analizada, por lo 

que conviene ser cauteloso a la hora de aplicar unas variables de conducta 

competitiva estandarizadas a cualquier industria. 
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En resumen, este capítulo 2 revisa las diferentes corrientes de investigación 

que han tratado de analizar la rivalidad desde los enfoques aportados por la 

Organización Industrial Empírica, destacando la importancia de la NOIE, hasta la 

perspectiva de la Dirección Estratégica, que efectúa un análisis formal y directo 

de las acciones y reacciones competitivas. Dada la existencia de diferentes 

ventajas e inconvenientes en los enfoques de investigación estudiados, algunos 

autores, como Reger y Huff (1993) y Thomas y Venkatraman (1988), proponen el 

uso combinado de varios enfoques simultáneamente. En particular, esta tesis ha 

seguido dicha propuesta en el capítulo 6 combinando el enfoque de noticias sobre 

acciones y reacciones competitivas de la Dirección Estratégica con el enfoque de 

variaciones conjeturales de la Organización Industrial. Asimismo, el enfoque de 

variaciones conjeturales ha sido elegido debido a que es el único que no realiza 

supuestos sobre los modelos y sus parámetros sino que deja que sean los datos los 

que describan la situación competitiva de la muestra estudiada en un único 

parámetro continuo a estimar.  
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CAPÍTULO 3 

SITUACIÓN DEL SECTOR BANCARIO EN ESPAÑA 

 

 

 

 

3.1. Introducción  

En la revisión del capítulo anterior se indica que el enfoque de variaciones 

conjeturales (utilizado en los capítulos 4, 5 y 6 de esta tesis) presenta dificultades 

para estimar la interacciones competitivas entre todas las empresas integrantes de 

una industria con un elevado número de miembros; y que para solventar dicho 

problema diversos autores proponen utilizar como unidad de análisis los grupos 

estratégicos de una industria. Teniendo en cuenta este antecedente, este capítulo 

3 expone el criterio “histórico/institucional” aceptado ampliamente en la 

literatura como forma de definir grupos estratégicos en una industria; el cual ha 

sido aplicado en la banca española. De hecho, este capítulo 3 se inicia 

describiendo el proceso desregulador que se produjo en el sistema financiero 

español en las últimas décadas, que ha llevado a configurar una estructura de 

grupos estratégicos de entidades bancarias atendiendo a su tamaño. 

Asimismo, este capítulo analiza en la sección 3.3. la desregulación 

específica en los mercados de depósitos y créditos que inciden claramente en 

dos formas de competir: competencia en cantidad de output en los mercados de 

depósitos y créditos así como competencia en precios en el mercado de créditos. 
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3.2. Formación de grupos estratégicos en la banca española 

La noción de grupo estratégico13 hace referencia a un conjunto de empresas 

que utilizan estrategias similares para competir en una industria dada (Porter, 

1979). A pesar de que la literatura evidencia empíricamente la existencia de los 

grupos estratégicos, todavía persiste un desafío para los investigadores 

relacionado con la identificación de los mismos. 

Básicamente, esta tesis doctoral se apoya en la identificación de los grupos 

estratégicos de una industria atendiendo al tamaño. Precisamente, el tamaño de 

la empresa constituye el criterio a priori utilizado por la investigación originaria 

para la definición de los grupos estratégicos, destacando los trabajos de Porter 

(1974, 1979), Lahti (1983), Primeaux (1985, 1987) y Caves y Pugel (1980) que 

distinguen las empresas líderes y seguidoras. Incluso, autores como Amit et al. 

(1988) justifican esta tradición procedente de la Organización Industrial, en la 

medida en que el alcance de las empresas constituye el rasgo distintivo de las 

industrias con un producto homogéneo, y el tamaño empresarial es una 

dimensión razonable del alcance. No obstante, cabe indicar al respecto que, en 

principio, la identificación de los grupos estratégicos es siempre un ejercicio 

algo problemático y puede llegar a ser incluso arbitrario (Peteraf, 1993), por lo 

que Cool y Schendel (1987) sólo admiten un enfoque multidimensional para 

identificar grupos estratégicos válidos, distinguiendo los grupos de empresas a 

partir de las diferencias en sus compromisos de alcance y de recursos. 

                                                 
13 Dado que esta tesis se centra en el análisis de la rivalidad, sólo se efectúa una revisión de la 
literatura de grupos estratégicos en términos de rivalidad (ver capítulo 6) y a nivel de algunos 
criterios de formación de grupos estratégicos (ver sección 3.2.). Otros aspectos del análisis de los 
grupos estratégicos se pueden encontrar en Leask y Parker (2006), Cool y Schendel (1987, 1988), 
McGee y Thomas (1986), Newman (1998), Caves (1980), Caves y Porter (1977), Caves y Pugel 
(1992), Fiegenbaum y Thomas (1990), Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1987, 1990), Reger y 
Huff (1993), Peteraf (1993), Daems y Thomas (1994), Lewis y Thomas (1990) y Thomas y 
Venkatraman (1988). 
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En el fondo, lo que aquí subyace es el debate existente en la literatura de 

grupos estratégicos en relación a la carencia de una teoría sobre su formación y 

evolución. En cualquier caso, una de las explicaciones alternativas a la 

formación de los grupos estratégicos que ha tenido mayor aceptación, es la 

propia historia de la industria -proporcionada originariamente por Porter (1979). 

Así, desde la perspectiva de la Teoría de los recursos de la empresa, Barney 

(1991) señala que las condiciones históricas únicas de una industria pueden 

generar unos recursos imperfectamente imitables. Por su parte, Peteraf y 

Shanley (1997) proponen, por un lado, que los factores históricos permiten 

conocer las asignaciones iniciales de las empresas, el patrón que describe la 

acumulación de sus activos y el desarrollo de sus capacidades. Por otro lado, el 

análisis institucional proporciona una perspectiva complementaria de la 

evolución de la estructura industrial, ya que entiende tal evolución como un 

proceso construido socialmente que genera a lo largo del tiempo normas de 

conducta que, a su vez, inciden en la competencia. A nivel empírico, un gran 

número de estudios, entre los que destacan los de Smith y Grimm (1987), Corsi 

y Grimm (1989), Corsi, Grimm, Smith y Smith (1991), Zajac y Shortell (1989) 

y Peteraf (1993), entre otros, siguen este enfoque institucional/histórico, y 

analizan el impacto de la desregulación sobre las estrategias de las empresas y/o 

en sus resultados. 

Pues bien, siguiendo esta perspectiva histórica/institucional, diversos 

autores aconsejan la utilización de criterios teóricos a priori en la identificación 

de los grupos estratégicos de una industria. Así, Dranove, Peteraf y Shanley 

(1998) recomiendan que los investigadores identifiquen a priori los grupos 

apoyándose en un conocimiento institucional profundo de la industria que les 

permita buscar las barreras de movilidad e imponer los límites de los grupos en 

un período temporal. Por su parte, Peteraf (1993) admite que si la regulación 

legal de la industria conduce a una estructura de grupos estratégicos 

determinada, ello permite identificar, siguiendo un enfoque teórico a priori, 
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diferentes clases de empresas, suficientemente diferentes en su alcance, recursos 

y perfil estratégico, constituyendo grupos estratégicos separados (Thomas y 

Venkatraman, 1988). 

Tomando como punto de partida este criterio “histórico/institucional”, se 

observa que el sector bancario español ha sufrido cambios estructurales muy 

significativos en el periodo 1989-92 (Mañas, 1992; Gual, 1992, 1993) como 

respuesta a los procesos de desregulación e integración europea a los cuales se 

ha enfrentado y que han influido en la configuración de los grupos estratégicos. 

De hecho, estos cambios han venido acompañados de una fuerte 

reestructuración provocada por un proceso de fusiones y adquisiciones que 

obedecen a la necesidad de incrementar el tamaño para competir a nivel europeo 

y preservar el poder de mercado, o bien para solucionar los problemas de las 

cajas de ahorros relacionados con: i) la libertad de implantación geográfica a 

través de la expansión de las grandes cajas y de la defensa de las cajas menores 

que proceden a agruparse geográficamente; y ii) problemas internos de las 

entidades derivados de la escasez de recursos o del tipo de actividades a 

desarrollar (Gual y Vives, 1991). En consecuencia, el tamaño constituye una 

dimensión fundamental en la industria bancaria española, por lo que ha sido 

utilizada para detectar los grupos estratégicos (Espitia, Polo y Salas, 1991b). A 

continuación se examinan con detalle estos aspectos. 

 

3.2.1. Desregulación del Sistema Bancario Español y formación de grupos 

estratégicos atendiendo al tamaño 

En las últimas décadas, los países europeos han implementado numerosos 

cambios regulatorios que han afectado a la industria bancaria14 (Gual y Neven, 

                                                 
14Numerosos estudios han analizado la evolución de la competencia en los sectores bancarios 
europeos en el contexto de la desregulación. Entre otros, destacan Corvoisier y Gropp (2002), De 
Brandt y Davis (2000), Bikker y Haaf (2002), y Maudos y Fernández de Guevara (2004). 
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1992), y que han venido motivados, principalmente, por la necesidad de 

alcanzar un nivel de armonización requerido para el establecimiento de un único 

y competitivo mercado de servicios financieros. Este proceso culmina a 

comienzos de la década de los noventa con la Segunda Directiva Bancaria, la 

cual define las condiciones básicas para la provisión de la llamada “Single 

Banking License”. El Sistema Bancario Español no ha sido una excepción en 

este proceso (Carminal, Gual y Vives, 1993) y se ha visto envuelto en un 

proceso de desregulación15 que ha transformado el entorno de estabilidad de la 

década de los setenta en una situación de aumento de la competencia16 entre 

entidades en la década de los noventa. Este proceso de desregulación podría 

dividirse en los tres períodos siguientes durante dicho horizonte temporal 

(Saurina, 1997): 

En un primer período, previo a 1974, el sistema financiero español está 

fuertemente regulado: los tipos de interés están intervenidos; una parte de los 

                                                 
15Este proceso ha sido descrito en numerosos trabajos como los de Pellicer (1993), Gual y Vives 
(1991), Carminal, Gual y Vives (1990), Gual (1992), Vives (1996), Saurina (1997), y Salas y 
Saurina (2003), entre otros.  
16A pesar de ello, la evidencia empírica existente sobre el grado de competencia del sector 
bancario español es variada. Utilizando un amplio conjunto de indicadores, Pérez et al. (1999) 
defienden la existencia de un aumento de la competencia entre 1985 y 1997. Salas y Saurina 
(2003) observan un aumento de la competencia y una pérdida de poder de mercado de la banca a 
partir de la construcción del ratio q de Tobin para el período 1968-98. Kumbhakar y Lozano 
(2004) sugieren que las medidas desreguladoras han incrementado la fuerza competitiva de las 
cajas de ahorro españolas durante el período 1986-1999. Por el contrario, Freixas (1996) no 
defiende la postura de un cambio en la estructura de la competencia tras los episodios de guerras 
de las supercuentas y del hipotecario durante el quinquenio 1989-1994. La evidencia aportada por 
Oroz y Salas (2003) no es concluyente respecto a que realmente se haya evolucionado hacia una 
mayor competencia en los últimos años. Por su parte, Maudos y Pérez (2003), a través de la 
estimación del índice de Lerner y del estadístico de Panzar y Rose en el período 1992-2001, 
detectan la existencia de un mercado en condiciones de competencia imperfecta donde todavía se 
mantienen importantes fuentes de poder de mercado, más acentuado en el caso de las cajas de 
ahorro. Carbó, López y Rodríguez (2003), centrándose en las diferentes regiones españolas 
durante el período 1986-99, obtienen resultados similares en la medida que detectan un aumento 
del poder de mercado a partir de 1996. Finalmente, Fernández y Maudos (2004) observan un 
incremento del poder de mercado durante los noventa. 
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fondos de los bancos y de las cajas deben destinarse a los circuitos privilegiados 

de financiación; la banca extranjera no puede operar en el mercado español; 

existe una estructura fuertemente oligopolística; y no hay libertad de expansión 

geográfica de oficinas para las cajas de ahorro. Por tanto, las entidades no 

compiten ni en tipos de interés ni en capacidad productiva, se limitan a 

intermediar fondos apropiándose del margen fijado fuera del mercado, 

administrativamente. En estas condiciones, poseer una entidad bancaria supone 

poseer el derecho a recibir una parte de las rentas de monopolio que se generan 

en detrimento de los clientes bancarios. El Sistema Financiero es altamente 

ineficiente pero con una elevada rentabilidad y solvencia.  

Un segundo período, desde 1974 hasta 1987, refleja una etapa de grandes 

cambios provocados por la liberalización del Sistema Financiero: progresiva 

liberalización de los tipos de interés, hasta su completa liberalización en 1987; 

progresiva reducción de los ratios obligatorios de reservas bancarias; y un 

intento de igualar las condiciones operativas entre bancos y cajas de ahorro. 

Estos cambios normativos provocan la aparición del concepto de banca 

universal, dejando de lado las diferencias tradicionales entre banca industrial, 

comercial y mixta. 

El tercer período comienza en 198717 con la desregulación legal de los tipos 

de interés. Durante este último período, todos los tipos de interés pasan a ser 

libremente fijados por cada entidad de crédito18. El coeficiente de inversión 

desaparece y el de caja es muy reducido. Existe plena libertad de apertura de 

                                                 
17 Este periodo coincide con la incorporación de España a la Unión Europea. Además, las 
entidades financieras españolas acaban de salir de una profunda crisis que se salda con la 
desaparición de más de medio centenar de bancos y con la presencia de unos niveles de eficiencia 
todavía muy bajos (Martín y Sáez, 1997). 
18 Las inversiones asociadas al coeficiente de caja no se remuneran y existen algunos límites 
máximos a los tipos de interés (descubiertos en cuentas corrientes y de crédito) pero su 
importancia es muy marginal respecto al conjunto de los tipos de interés y de la actividad 
bancaria. 
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oficinas en todo el territorio nacional para las cajas de ahorro, con lo que se 

sitúan en igualdad de condiciones que los bancos, y pueden implantar nuevas 

entidades, siempre y cuando cumplan unos criterios mínimos. El cambio del 

marco regulador es, por tanto, muy importante, permitiendo a las entidades de 

crédito utilizar los tipos de interés y las oficinas, entre otras variables 

estratégicas, para competir entre sí (García, Polo y Urquizo, 1998b; Saurina, 

1997)19; variables que serán consideradas en esta tesis. 

En su conjunto, las medidas de desregulación han afectado tanto a la 

conducta de las entidades (liberalización de tipos de interés, comisiones, etc.), 

como a la estructura del sector (entrada de nuevos competidores, eliminación de 

la separación artificial de los diversos subsectores -bancos y cajas de ahorro- del 

sector financiero, etc.) (Gual, 1993; Jaumandreu y Lorences, 2002).  

Como consecuencia de estos grandes cambios regulatorios, el sector ha 

estado sujeto a una fuerte reestructuración caracterizada por un proceso de 

fusiones y adquisiciones (Gual, 1993) con el objetivo de aumentar el tamaño 

para competir en el mercado europeo y preservar el poder de mercado (Gual y 

Vives, 1991). En concreto, esta reestructuración del sector se resume en varias 

tendencias (Gual, 1993). Primero, la concentración del sector. Así, las fusiones 

y adquisiciones aumentan el grado de concentración del sector; aunque el fuerte 

crecimiento de las entidades de dimensión media y la entrada de nuevos 

competidores tienden a reducirlo. Segundo, la reestructuración sólo ha 

involucrado a entidades españolas que se fusionan motivadas por la búsqueda 

de la eficiencia económica con economías de escala de ámbito nacional. 

Además, esta participación exclusiva de entidades españolas se entiende desde 

una perspectiva política, en tanto que los poderes públicos pueden haber 

limitado la entrada de entidades extranjeras para mantener el control de un 

                                                 
19 Para conocer con detalle los cambios normativos del sistema financiero español, ver Saurina 
(1997) y Salas y Saurina (2003). 
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sector estratégico. Tercero, la reestructuración permite una racionalización del 

sector en relación a las redes (eliminación de oficinas que resultan redundantes 

cuando se empieza a competir en precios) y a las segundas marcas (entidades 

pequeñas, más o menos especializadas funcional o geográficamente y 

controladas por los grandes grupos bancarios, que son objeto de venta 

constituyendo un vehículo de entrada o expansión de las entidades extranjeras 

en España). Cuarto, no se dan grandes fusiones transnacionales ni europeas; 

sino una expansión geográfica a través de la adquisición de entidades pequeñas 

o medias en países limítrofes. 

Desde la perspectiva específica de las cajas de ahorro, las fusiones y 

adquisiciones -en definitiva, el objetivo de búsqueda de tamaño- también han 

tratado de solucionar algunos de los problemas particulares de estas entidades, 

como los relacionados con su escasez de recursos, con sus restricciones internas 

sobre el tipo de actividades a desarrollar, y con la libertad de implantación 

geográfica. Básicamente, la libertad de implantación geográfica de las cajas de 

ahorro, vigente desde el mes de diciembre de 1988, impulsa un doble objetivo. 

Por un lado, una política de expansión de las grandes cajas a través de la 

adquisición de redes comerciales de otras entidades y, por otro lado, un 

movimiento de defensa de las cajas menores que proceden a agruparse 

geográficamente. Para ello, se registra un acelerado proceso de fusiones y 

absorciones, en su gran mayoría de cajas que operan en los mismos mercados 

(Gual y Vives, 1991). 

Adicionalmente, las tradicionales limitaciones legales a la expansión 

geográfica de las cajas de ahorro han configurado un sistema bancario español 

en el que las entidades (bancos y cajas) tienen un ámbito de actuación nacional, 

y regional o local, ya que dichas limitaciones a la expansión geográfica de las 

cajas de ahorro han generado unos mercados con un carácter local y regional. 

De hecho, el ámbito de actuación de algunos bancos también es 

Rivalidad a través de un enfoque de variaciones conjeturales: Evidencias en la Banca Española. Manuel Felipe Ruiz Moreno

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Situación del sector bancario en España     55 
 
 

 

fundamentalmente local y/o regional (Gual y Vives, 1991; Carbó et al., 2003). 

Precisamente, la estructura de mercado local o regional constituye la 

característica diferencial del sistema bancario español en la década de los 

noventa (Carbó et al., 2003). 

En consecuencia, la industria bancaria española ha experimentado 

importantes transformaciones estructurales en respuesta a los procesos de 

desregulación e integración europea a los que se ha enfrentado (Mañas, 1992; 

Gual, 1992, 1993), lo que ha incidido en la propia configuración de los grupos 

estratégicos. De hecho, la industria bancaria española es conformada por 

diversos autores en tres grupos estratégicos de entidades definidos por el 

tamaño. La gran banca, de alcance geográfico nacional20, cuya característica 

distintiva es la extensa red de oficinas. La banca de tamaño medio, de alcance 

regional ya que mantiene una presencia importante en pocos mercados locales. 

Y la banca de menor tamaño, más o menos especializada funcional o 

geográficamente en un mercado local. Para los dos últimos casos, el mercado 

relevante que se considera es la Comunidad Autónoma y la provincia, 

respectivamente (Gual y Vives, 1991). 

En suma, cabe indicar que la fuerte reestructuración del sistema bancario 

español, y en especial las grandes fusiones registradas, pueden interpretarse 

como una reacción defensiva del sector ante la erosión de la rentabilidad que 

conllevan las nuevas conductas más agresivas que ocasiona la desregulación y 

la entrada de nuevos competidores (Gual, 1993). En la medida que los procesos 
                                                 
20 Boeker (1991) y Burke (1990) coinciden al señalar el paralelismo entre el tamaño de la empresa 
y la clasificación de las empresas atendiendo a su alcance geográfico. En el caso particular de la 
banca, el tamaño de la empresa se correlaciona con la distribución geográfica (y el número de 
mercados servidos) de un banco y con la combinación de servicios financieros que ofrece desde 
sus oficinas comerciales (Burke, 1990). Así, las entidades nacionales son normalmente de mayor 
tamaño que las de alcance intermedio, y éstas últimas son habitualmente mayores que las locales. 
En suma, dada la correlación general entre el tamaño y el alcance geográfico, los grupos 
estratégicos identificados a través del examen de las empresas de diferente tamaño deberían 
reflejar las diferencias intergrupo en sus estrategias geográficas (Burke, 1990). 
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de desregulación y de integración europea han cambiado el punto focal de las 

estrategias bancarias transformando la conducta colusiva en competitiva (Gual y 

Vives, 1991), resulta interesante analizar la competencia existente entre estos 

grupos estratégicos. 

 

3.3. Proceso desregulador y situación competitiva en los mercados 

españoles de créditos y depósitos 

Una de las principales consecuencias de la desregulación bancaria es que 

estimula la emergencia de una mayor competencia en el mercado bancario, 

mejorando la eficiencia de las entidades y alterando sus estrategias. De hecho, 

durante el quinquenio 1989-1994 las entidades bancarias en España han librado 

una encarnizada batalla que se inicia con la captación de recursos, y continúa 

con la captación de activo (Freixas, 1996). Específicamente, esta tesis examina la 

competencia en el mercado de créditos bancarios a nivel de precios entre 1992 y 

1996 (ver capítulo 4) y a nivel de cantidades de output de créditos ofertados en el 

período 1992-1994 (ver capítulo 5), así como la competencia en el mercado de 

depósitos bancarios a nivel de cantidades de output en el periodo 1994-1995 (ver 

capítulo 6). 

Antes de comenzar a exponer brevemente la situación competitiva en la que 

se encontraban los mercados de depósitos y de créditos, es necesario aclarar que 

esta tesis asume la separación de los mercados (créditos, depósitos e 

interbancario) en los que intervienen las entidades financieras. Para ello se 

considera la existencia de un mercado interbancario en condiciones de 

competencia perfecta -una entidad no puede influenciar el precio de mercado, es 

decir, la empresa es precio-aceptante-, junto con el supuesto de costes separables 

en los otros dos mercados oligopolísticos, de créditos y de depósitos, lo que 
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permite trabajar en cada uno de ellos de forma independiente21 (Coello, 1994).  

 

3.3.1. Situación competitiva en el mercado español de depósitos 

Tal y como se ha indicado en la sección 3.2., la desregulación legal de los 

tipos de interés se produce en 1987. Hasta entonces, el mercado español de 

depósitos bancarios opera en un entorno caracterizado por la regulación de los 

precios en la captación de ahorro por parte de las entidades financieras. No 

obstante, esta situación de ausencia de competencia en precios (tipos regulados) 

induce a las entidades financieras a competir a través de la sobreinversión en 

servicios y proximidad al cliente (red de oficinas), lo que lleva a la proliferación 

de sucursales y a una cierta tendencia a la aglomeración. Esto es fácilmente 

explicable por la teoría de la localización, dado que cuando los tipos están fijos, la 

empresa tiene incentivos a ubicarse donde se halla localizada la demanda y a 

competir en términos de calidad y proximidad geográfica con más sucursales. Por 

tanto, las entidades sí compiten en un entorno de regulación de los márgenes 

financieros, ya que tratan de captar depósitos a través de la oferta de servicios; 

competencia en servicios que se traduce en una competencia en el establecimiento 

de oficinas bancarias, entendiendo que dicho tipo de actuación supone un 

acercamiento al cliente y la oferta de un mejor servicio (Gual y Vives, 1991) 

En cualquier caso, un sobredimensionamiento de la red en presencia de 

tipos regulados genera unos elevados costes de estructura y las entidades 

financieras comienzan a poner en marcha una racionalización de la red de 

                                                 
21 La separabilidad implica que los departamentos que determinan las estrategias de activo y 
pasivo de cada entidad podrían realizar su gestión de forma independiente el uno del otro, pues les 
bastaría con observar el tipo de interés del mercado interbancario y las condiciones de sus 
respectivos mercados. En cualquier caso, esta separación puede ser controvertida en España 
debido a que distintos estudios que han testado esta hipótesis han obtenido conclusiones 
diferentes. Así, los trabajos de Gual (1992, 1993) confirman la existencia de separación entre los 
mercados de depósitos y créditos, mientras que Sastre (1991) llega a la conclusión contraria. 
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oficinas (en especial en el caso de la banca), junto con la introducción de 

nuevos productos distribuidos en las oficinas bancarias (fondos de inversión y 

seguros, fundamentalmente) mediante los que se pretende aprovechar la red de 

sucursales (Gual, 1994). 

Otro nivel competitivo lo constituyen las políticas de precios y de 

productos que surgen con la desregulación de los precios y el estallido de la 

guerra de precios de las “supercuentas” en 1989. El Banco Santander, con su 

oferta de depósitos altamente remunerada toma la iniciativa y ello provoca una 

guerra abierta entre 1989 y 1992 (Freixas, 1996). No obstante, una vez que las 

entidades más agresivas incrementan sustancialmente su cuota de mercado a 

través de la guerra de precios entonces tienen incentivos a moderarse puesto que 

han “engordado” y el coste de mantener remuneraciones elevadas en dichas 

supercuentas es muy alto (Gual y Vives, 1991). 

Teniendo en cuenta esta situación de competencia en oficinas, precios y 

productos en el mercado de depósitos, el capítulo 6 de esta tesis utiliza dos 

metodologías de análisis de la rivalidad en el periodo 1994-1995. Primero, 

propone un modelo de competencia oligopolística con cierta diferenciación de 

producto a través de la calidad de servicio (variable estratégica que viene 

determinada fundamentalmente por la red de oficinas) en 1994 que estima 

variaciones conjeturales en cantidades del output depósitos ofertados, lo que 

permitirá recoger adecuadamente la competencia en oficinas por captar 

depósitos (la cual tiene lugar en el mercado de depósitos en la década de los 

ochenta y principios de los noventa). Segundo, un análisis de las acciones y 

reacciones competitivas de las entidades financieras con respecto a diferentes 

instrumentos (precios, lanzamiento de nuevos productos, expansión geográfica, 

etc.) entre 1994 y 1995, con el fin de recoger la competencia en este tipo de 

dimensiones estratégicas que se da sobre todo en los noventa. 
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3.3.2. Situación competitiva en el mercado español de créditos 

La evolución del mercado de créditos ha sido particularmente anómala y ha 

impedido que la guerra por el pasivo de finales de los 80 se generalizase al 

mercado de créditos. En efecto, en julio de 1989 el gobierno adopta un paquete 

de medidas de política económica dirigido a frenar el fuerte crecimiento de la 

demanda interna con el fin de contener la inflación y el déficit comercial y de 

cumplir los compromisos de estabilidad cambiaria adquiridos con la entrada de 

España en el SME en junio del mismo año. Entre estas medidas adoptadas 

destaca por su heterodoxia el establecimiento de límites cuantitativos al 

crecimiento del crédito interno concedido por las instituciones financieras a 

empresas y familias, restricción crediticia que se prolonga en 1990. Estas 

restricciones al crédito no se plasman en ninguna norma legal sino que adoptan 

la forma de recomendaciones individuales a las entidades financieras para lograr 

su cumplimiento (Gual y Vives, 1991). 

Estas restricciones crediticias impuestas por el Banco de España (1989-

1990) afectan a la recomposición de las carteras de créditos de las entidades en 

el mismo sentido, con un incremento de los créditos con garantías reales, en 

particular de los créditos hipotecarios, con el desarrollo de los créditos a 

particulares y con una disminución de los créditos a empresas y familias. La 

desaceleración consiguiente en el crédito otorgado producida entre 1992 y 1994, 

causa mayores perjuicios a los bancos que a las cajas, al afectar a los segmentos 

del crédito más típicamente bancarios (Freixas, 1996). La coyuntura 

desfavorable también influye en el riesgo del crédito, por lo que la oferta de 

crédito a las empresas puede haberse visto reducida. 

En cualquier caso, este mercado de créditos se ve afectado por la 

manifestación de un importante hito competitivo: En 1992, una vez que los 

tipos de interés están completamente desregulados, el Banco de Santander 

vuelve a introducir un nuevo producto en la modalidad del crédito hipotecario 
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que reduce sustancialmente los tipos de interés de un mercado tradicionalmente 

dominado por las cajas de ahorro. Como en el caso de los depósitos, otros 

bancos reaccionan muy rápidamente a esta estrategia ofreciendo productos 

similares a precios lo suficientemente bajos como para intentar captar a clientes 

de otras entidades financieras (Pastor, Pérez y Quesada, 1999). Así pues, en el 

año 1993 empieza la llamada “guerra del hipotecario”, en la que parece darse 

una mayor competencia en los préstamos hipotecarios a los particulares 

(Freixas, 1996). Teniendo en cuenta esta situación competitiva en precios en el 

mercado de créditos, el capítulo 4 de esta tesis trata de analizar la rivalidad en 

precios entre 1992 y 1996, proponiendo un modelo de competencia 

oligopolística con diferenciación de producto que estima variaciones 

conjeturales en precios. 

Finalmente, en este contexto de competencia en préstamos hipotecarios, las 

entidades desarrollan estrategias comerciales con amplia utilización de los 

medios de comunicación masiva para competir en este segmento del mercado 

(Freixas, 1996). Por ello resulta interesante examinar no sólo el efecto precio 

(variación conjetural en precios) que tuvo el cambio de competencia en el 

mercado hipotecario, sino también el efecto cantidad (variación conjetural en 

cantidad del output créditos). A nivel teórico, competir en publicidad implica 

competir en otros elementos diferentes al propio precio del producto (non price 

competition). Como consecuencia, la guerra de las supercuentas (la publicidad 

vinculada a la misma) tendrá efecto sobre la demanda de créditos hipotecarios. 

De hecho, el trabajo de Freixas (1996) detecta una ruptura en el volumen de 

préstamos (cantidad de output) en 1994, lo cual indica la importancia del 

fenómeno acontecido. Teniendo en cuenta esta situación de competencia en 

cantidad del output créditos, en el mercado de créditos, el capítulo 5 de esta 

tesis trata de examinar la rivalidad en la cantidad de préstamos concedidos en la 
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banca española entre 1992 y 199422 mediante la propuesta de un modelo de 

competencia oligopolística con diferenciación de producto vía calidad de 

servicio que estima variaciones conjeturales en la cantidad del output créditos. 

 

En resumen, este capítulo tercero ha tratado de dar una argumentación que 

apoya la conveniencia de identificar los grupos estratégicos de la banca 

española en términos de tamaño, tomando como referente el criterio 

“histórico/institucional” de la propia industria derivado del proceso 

desregulador del sistema financiero español. Asimismo, se ha examinado la 

desregulación específica en los mercados de depósitos y créditos con el objetivo 

de encuadrar los análisis empíricos de la rivalidad que se desarrollan a 

continuación: Los capítulos 4 y 5 estudian la rivalidad en el mercado de créditos 

tomando como instrumentos de decisión el precio (entre 1992 y 1996) y la 

cantidad de output de créditos (entre 1992 y 1994), respectivamente. El capítulo 

6 examina la rivalidad en el mercado de depósitos bancarios tomando como 

instrumento de decisión la cantidad de depósitos generados (entre 1994 y 1995). 

 

                                                 
22Cabe señalar que la competencia en publicidad puede también llevar a una competencia en 
precios (Freixas, 1996); aspecto que se reflejará en el capítulo 4 de competencia en precios. 
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CAPÍTULO 4.  

RIVALIDAD EN PRECIOS EN EL MERCADO ESPAÑOL DE 

CRÉDITOS BANCARIOS 

 

 

 

 

4.1. Introducción 

Este capítulo se centra en el análisis de las variaciones conjeturales a nivel 

de los grupos estratégicos definidos por tamaño en el mercado español de 

créditos bancarios siguiendo una perspectiva de la variable estratégica precio. 

Para ello, se selecciona el período temporal 1992-1996 puesto que se trata de un 

período posterior al proceso de desregulación bancaria en España e integración 

europea durante el cual tuvo lugar la denominada “guerra del hipotecario”, en la 

que se compite en precios (ver sección 3.3.2.).  

La literatura empírica previa de variaciones conjeturales a nivel de precios en 

el sector bancario ha sido escasa23. Además, los trabajos destacados estiman un 

solo parámetro para la muestra analizada. Así, Coccorese (2005) estima un sólo 

parámetro de variación conjetural para las ocho grandes entidades financieras en el 
                                                 
23 Entre los trabajos que siguen otros enfoques, como el que estudia los efectos propios y cruzados 
del precio de las distintas empresas de la industria, destaca el de Jaumandreu y Lorences (2002) que 
examina el comportamiento competitivo en precios del mercado de créditos español a través de un 
modelo que estima las funciones individuales de demanda y de precio en el periodo 1983-1991. Sus 
resultados evidencian una estrategia de colusión en los precios, y por tanto, una pérdida del bienestar 
social derivado de dicha estrategia. 
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mercado de créditos italiano entre 1988 y 2000, evidenciando una situación 

competitiva en dicho periodo. De igual manera, Carbó et al. (2005) estiman un 

único parámetro para toda la industria bancaria española (también incorporan un 

componente geográfico regional de mercado) y encuentran evidencia de 

competencia en precios en el mercado de créditos durante en el periodo 1986-

2002, acentuándose dicha competencia en el periodo posterior a la desregulación, 

1992-2002. Finalmente, el trabajo de Neven y Röller (1999) utiliza datos de siete 

países europeos en el periodo 1981-1989 para estimar un sólo parámetro de 

variaciones conjeturales, en su forma estática y dinámica, de cara a contrastar el 

poder de mercado. Detectan un comportamiento monopolístico colusivo en los 

precios de los préstamos examinados. 

Sin embargo, dichos trabajos no examinan las variaciones conjeturales para 

cada una de las entidades de la industria, debido a la dificultad que supone 

operar con un elevado número de empresas. Para solventar este problema, esta 

tesis propone el análisis de la conducta interactiva entre las empresas de una 

industria a través del enfoque de variaciones conjeturales, distinguiendo cómo 

las empresas compiten entre y dentro de los grupos estratégicos (ver discusión 

en la sección 2.3.2.).  

Específicamente, el presente capítulo tiene como objetivo proponer un 

modelo de competencia oligopolística en el mercado de créditos bancarios que 

permita detectar el patrón de conducta competitiva de cada uno de los grupos 

estratégicos definidos en función del tamaño y tomando como variable 

estratégica de decisión el precio. Para la consecución de dicho objetivo se 

estima, por un lado, la función de costes de cada entidad de la muestra, y por 

otro lado, se estiman conjuntamente la ecuación que refleja las condiciones de 

primer orden resultantes de la maximización de la función de beneficios (que 

expresa los parámetros de variación conjetural) y la ecuación de demanda de 

créditos para cada entidad. El modelo propuesto es contrastado empíricamente 
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con una muestra de 385 observaciones entre 1992 y 1996 en el mercado español 

de créditos bancarios. 

La estructura de este trabajo se organiza del siguiente modo: en el siguiente 

apartado se desarrolla el modelo propuesto. En la sección 4.3. se definen la 

muestra, la recogida de datos y las variables. Los resultados obtenidos se 

describen en la sección 4.4. y, finalmente, se exponen las conclusiones. 

 

4.2. Especificación del Modelo 

El modelo planteado en este trabajo se apoya en el originalmente propuesto 

por Klein (1971) - Monti (1972) (discutido en Freixas y Rochet (1997)), habitual 

en los estudios de conducta competitiva bancaria. Aunque el modelo de Klein-

Monti supone que las empresas bancarias maximizan sus beneficios en el periodo 

corriente sin adoptar una perspectiva intertemporal, y que esas empresas tienen 

capacidad de afectar al precio de mercado, el mismo no contempla la posibilidad 

de una interacción estratégica entre intermediarios (sólo considera que los 

intermediarios bancarios disfrutan de cierto poder de mercado en la concesión de 

créditos). Es decir, dicho modelo no caracteriza completamente la estructura del 

mercado. Para solventar este problema, se debe introducir la posibilidad de que las 

decisiones de precios de una entidad dependan de las acciones de sus rivales, así 

como la existencia de diferenciación de producto, utilizando para ello un sencillo 

modelo de competencia imperfecta con diferenciación de producto comúnmente 

usado en la disciplina de Economía Industrial (Sastre, 1995). 

Específicamente, proponemos un modelo de competencia oligopolística con 

diferenciación de producto que estima los parámetros de variación conjetural 

para cada uno de los tres grupos estratégicos definidos por tamaño del sector 

bancario español. Además, nuestra propuesta estima una función de costes 

operativos de las entidades de la muestra, en línea con los trabajos más recientes 
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publicados en la industria bancaria (por ejemplo, Carbó et al., 2005; Coccorese, 

2005; Uchida y Tsutsui, 2005; entre otros); y expresa la función de la demanda 

de créditos para cada una de las entidades de la muestra siguiendo a Carbó et al. 

(2005) y Coccorese (2005).  

Básicamente, el modelo propuesto parte de un mercado de créditos 

compuesto por n entidades financieras (i=1, …, n) con una función de demanda 

para cada empresa i como sigue: 

1, ( , , )p
i ci cj iy y r r Ex=  (4.1) 

Dada la diferenciación de producto, la demanda de créditos de la entidad i 

(y1,i)24 es una función del propio tipo de interés de la entidad financiera (rci) y 

del tipo de interés del resto de entidades rivales (rp
cj) para esa cantidad 

demandada de créditos, y de un grupo de variables exógenas (Exi) que incluiría 

el tamaño de su propia red de oficinas (OFi), el tamaño de la red de oficinas de 

sus rivales (OFj
p), el Producto Interior Bruto representativo de las regiones en 

las que opera (PIBi), y la tendencia temporal (t). 

Con respecto a esta función de demanda, cabe destacar los siguientes 

aspectos: i) se espera que la cantidad de créditos demandada a la entidad i 

decrezca cuando esta empresa incrementa sus precios (elasticidad precio propia 

negativa) o cuando los rivales disminuyen sus precios (elasticidad precio 

cruzada positiva); ii) la magnitud de la elasticidad precio propia reflejará en qué 

grado los clientes consideran los créditos de los bancos analizados como 

sustitutivos. Esto es, si un aumento del precio del crédito en la entidad i provoca 

una fuerte disminución en la demanda de dicha entidad, los clientes 

considerarán a otras entidades financieras como sustitutivos de la entidad i; y 

iii) se espera que la elasticidad propia sea mayor en valor absoluto que la 

                                                 
24 Más tarde, para la especificación de la función de costes, se utilizará y2,i para la demanda de 
depósitos. 
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elasticidad cruzada, si se admite que los bancos están capacitados para suavizar 

una guerra de precios mediante la diferenciación de la oferta a través de otros 

servicios secundarios (Coccorese, 2005). 

En el planteamiento de este modelo también se especifica la estructura de 

costes de cada entidad. Para la estimación de la función de costes operativos de 

cada entidad i, se asume que la misma vendrá afectada por la cuantía de los dos 

outputs generales de una entidad financiera (yk,i, k=1, para los créditos, y k=2, 

para los depósitos), así  como por el precio de los factores o inputs25 (wu,i, u=1, 

para el precio del trabajo, y u=2, para el precio del capital) de la entidad i: 

( ), ,,i i k i u iC C y w=       (4.2) 

Una vez especificadas las funciones de demanda de créditos y de costes, y 

con el fin de analizar las interacciones competitivas en el mercado de créditos, 

se especifica la siguiente función de beneficios a maximizar: 

( ) 1, , ,( ) ( , , ) ( , )p
i ci ci i ci cj i i k i u ir r r y r r Ex C y wΠ = − −  

donde, rci es el tipo de interés del crédito de la entidad i; r es el tipo de 

interés representativo del mercado interbancario (que es el mismo para todas las 

entidades financieras); y1,i(.) es la función de demanda de créditos de la entidad 

i; y Ci(.) es la función de costes operativos de la entidad i. 

A partir de esta expresión, la condición de primer orden resultante de 

maximizar la función de beneficios de la entidad i tiene la siguiente forma: 

( ) 1, 1,
1,

( ) ( )
( ) 0

pn
cji ci i cii

i ci ci i p
i jci ci cj ci

ry r y r
y r r r Cmg

r r r r≠

⎡ ⎤∂∂ ∂∂Π
= + − − + =⎢ ⎥

∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

                                                 
25Este modelo aproxima el precio de la captación de fondos utilizables para ofertar créditos a través 
del tipo de interés del mercado interbancario a tres meses incorporado en la función de beneficios. 
Una alternativa igualmente válida hubiese sido introducir un tercer factor en los costes usando el 
interés de los depósitos (Toolsema, 2002). 
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donde Cmgi representa los costes operativos marginales de los créditos para 

la entidad i; rp
j es el tipo de interés de las entidades rivales. Operando en la 

expresión anterior se obtiene la siguiente especificación: 

( )
1

1, 1, 1,( ) ( ) ( ) pn
cji ci i ci i cici i

p
i jci ci ci cj ci

ry r y r y rr r Cmg
r r r r r

−

≠

⎡ ⎤∂∂ ∂− −
= − +⎢ ⎥

∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

o lo que es lo mismo: 

( ) 1ci i
pn

cjci ii ij ci
c c p

i j ci cj

r r Cmg
rr r
r r

φ φ
≠

⎡ ⎤
⎢ ⎥

− − ⎢ ⎥= − ⎢ ⎥∂
+⎢ ⎥

∂⎢ ⎥⎣ ⎦
∑

 (4.3) 

donde 1,

1,

( )
( )

i ciii ci
c

i ci ci

y rr
y r r

φ
⎛ ⎞∂

= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 es la elasticidad propia de la demanda de 

créditos de la empresa i; 1,

1,

( )
( )

p
cj i ciij

c p
i ci cj

r y r
y r r

φ
⎛ ⎞∂

= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 refleja la elasticidad cruzada de 

la demanda de créditos entre las empresas i y j, es decir, el grado de sustitución 

entre los productos de i y j; y el término 
p

cj

ci

r
r

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 es el parámetro de variación 

conjetural que captura las expectativas o conjeturas de la empresa i sobre las 

reacciones de sus competidores ante una variación de su tipo de interés, rci. El 

equilibrio de Bertrand-Nash se consideraría un caso particular, en el que la 

empresa i no espera una reacción por parte de la empresa rival j, (
p

cj

ci

r
r

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

=0). De 

esta manera, el parámetro de variación conjetural captura la desviación de la 

estrategia de precios del equilibrio de Bertrand-Nash, evidenciando si las 

empresas tienen un comportamiento definido en la literatura como competitivo 

(
p

cj

ci

r
r

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

<0) o cooperativo (
p

cj

ci

r
r

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

>0). 
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Tanto la expresión relativa a la demanda de créditos (4.1) como la 

condición de primer orden resultante de la maximización de beneficios de la 

empresa i (4.3), dependen del tipo de interés de las (n-1) entidades rivales. En 

este sentido, existen (n-1) parámetros de variaciones conjeturales y (n-1) 

elasticidades cruzadas de la empresa i. Sin embargo, la estimación de este 

número de parámetros para cada una de las empresas se ve afectada por la 

disponibilidad de grados de libertad. Para evitar este problema, esta tesis 

propone actuar en dos aspectos: i) se forma grupos estratégicos de entidades 

atendiendo al tamaño (ver más adelante); y ii) se sustituyen los (n-1) tipos de 

interés individual de las entidades rivales por una única medida de los tipos de 

interés (Carbó, et al., 2005; Coccorese, 2005). Con respecto a este segundo 

aspecto, esta tesis sigue el planteamiento de Carbó et al. (2005) que utiliza una 

media ponderada de los (n-1) tipos de interés rivales teniendo en cuenta un 

entorno de competencia regional. En otras palabras, para cada entidad financiera 

se calcula un precio medio del resto de rivales (rcj
p) de la industria bancaria que 

compiten en su misma zona geográfica y se utiliza como una aproximación al 

precio de la competencia. De esta forma, el mercado de créditos bancarios se 

trata como un duopolio en el cual cada empresa se enfrenta a un solo rival cuyo 

precio es el precio medio de todos sus rivales. 

La construcción de esta medida del tipo de interés promedio de los rivales 

desde una perspectiva regional tiene su lógica en el hecho de que la intensidad 

de la competencia (y consecuentemente, la respuesta de las entidades rivales) es 

más fuerte y está mejor identificada bajo un enfoque regional (Carbó et al., 

2005). De hecho, si la entidad financiera i está operando en una región concreta, 

entonces el número de oficinas con las cuales compite viene dado por el total de 

oficinas en esa región menos las propias de dicha entidad. Esta manera de 

entender la competencia representa de forma más acertada los rivales de la 

entidad i, tanto si ésta está implantada a nivel nacional como si lo está en una 

región concreta (estrategia de enfoque). Específicamente, si la entidad i tiene 
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oficinas en todo el país, para examinar la competencia en una región específica 

sólo serían consideradas las oficinas que esta entidad tenga en dicha región.  

Esta aproximación al precio ponderado de las entidades rivales, se aplica 

en la función de demanda de créditos para cada entidad financiera (4.1), la cual 

necesita además ser especificada. En particular, se considera una estructura log-

lineal debido a su mayor flexibilidad y facilidad de análisis; razón por la cual 

este tipo de función ha sido ampliamente aplicada en trabajos previos 

(Bresnahan, 1989; Rubinovitz, 1993): 

1, 0 3 4 5 6ln ln ln ln ln lnii ij p p
i c ci c cj i j iy r r OF OF PIB tφ φ φ φ φ φ φ= + + + + + +  (4.4) 

donde 0φ  es la constante, ii
cφ  es la elasticidad propia de la demanda de 

créditos de la entidad i con respecto al tipo de interés que la misma marca en el 

mercado (rci); ij
cφ  es la elasticidad cruzada de la demanda de créditos entre la 

empresa i y el tipo de interés promedio de sus rivales (rp
j); 3φ  y 4φ  reflejan los 

efectos de las redes de oficinas de la entidad i (OFi) y de sus rivales (OFj
p) 

respectivamente; 5φ  recoge el impacto del Producto Interior Bruto existente en 

las regiones en las cuales la entidad i opera (PIBi); y 6φ  representa la influencia 

de la tendencia temporal (t) sobre la demanda de créditos.  

Por su parte, la división de la industria bancaria en h grupos estratégicos 

atendiendo al tamaño (h=I, II y III) y la transformación anterior de los tipos de 

interés de las entidades rivales, incidirán en la especificación de la condición de 

primer orden (4.3) que quedará de la siguiente forma: 

( )

,

1

*

ci i
III

ii ijci ci
pc c h h i

cj h I

r r Cmg
r r VC SGrφ φ

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥− − −⎢ ⎥=
⎢ ⎥⎛ ⎞⎛ ⎞

+⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑
   (4.5) 
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donde además de los parámetros de las elasticidades ( ii
cφ  y ij

cφ ) 

procedentes de la función de demanda (4.4), se introduce una variable dummy 

(SGh,i) cuyo valor será igual a 1 si la entidad financiera i pertenece al grupo h y 

0 en caso contrario.  

En la ecuación (4.5)26, ( )/p
h cj ciVC r r= ∂ ∂  representa el parámetro de 

variación conjetural de la entidad financiera i cuando la misma pertenece al 

grupo estratégico h, que expresa las expectativas sobre la reacción en el precio 

promedio de los rivales ante una variación inicial en el precio de la entidad27 i.  

Como se ha señalado anteriormente, el parámetro de variación conjetural 

VCh también puede interpretarse como la desviación del equilibrio de Nash. Si 

VCh=0, el comportamiento es coherente con el equilibrio de Nash, lo que 

significa que la entidad i ignora totalmente el comportamiento que tienen sus 

rivales y por tanto no reacciona ante cambios en los precios de sus rivales. En 

línea con Kadiyali et al. (2001), si VCh>0, se asume que si la empresa i 

incrementa su precio, ésta espera que los rivales igualen este precio, y por lo 

                                                 
26 Cabe indicar que el término que queda a la izquierda de la especificación de la condición de 
primer orden (4.5) es la expresión del índice de Lerner (ver capítulo 2), que indica el mark-up 
relativo del precio sobre el coste marginal en el mercado de créditos y mide el grado de poder 
monopolístico de la empresa ya que refleja el incremento relativo con respecto al precio de 
equilibrio en condiciones de competencia perfecta (rci=Cmgi). 
27 La expresión (4.5) sólo considera el parámetro de variación conjetural dentro de cada uno de los 
tres grupos estratégicos (variaciones conjeturales intra-grupo), pero no permite estimar las 
variaciones conjeturales entre los distintos grupos estratégicos (variaciones conjeturales entre-
grupos). A este respecto, cabe señalar que el objetivo inicial de este capítulo 4 era estimar un 
modelo que se valiese de la propuesta de Gollop y Roberts (1979) para detectar las interacciones 
competitivas a través de la variable estratégica del precio de todas las empresas de la muestra con 
cada uno de los grupos estratégicos identificados. Sin embargo, este objetivo inicial no se pudo 
alcanzar finalmente debido a la no convergencia de este modelo, posiblemente causada por el 
elevado número de parámetros que contenía y porque la variable principal de decisión, el precio o 
tipo de interés del crédito, no deja de ser una aproximación a la variable real (ver sección 4.3). En 
virtud de ello, se especifica una ecuación (4.5) restringida únicamente a la estimación de los niveles 
de competencia dentro de los grupos estratégicos. De esta manera, se reduce significativamente el 
número de parámetros a estimar, y al mismo tiempo se logra la convergencia del modelo (4.5). 
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tanto cooperen en la obtención de ingresos que generen mayores beneficios. 

Esta interpretación se apoya en el trabajo de Norman (1983) quien, a través de 

un modelo estándar de competencia espacial con diferenciación de producto, 

muestra que cuando se desarrolla el modelo con variaciones conjeturales 

positivas se obtienen mayores beneficios que los que se alcanzan en el 

equilibrio de Nash. En consecuencia, en estas situaciones se manifiesta un 

comportamiento colusivo de la empresa con sus rivales (si este valor positivo es 

exactamente igual a uno, se refleja un comportamiento colusivo perfecto). Por el 

contrario, si VCh<0, se refleja un comportamiento competitivo entre la empresa 

i y sus rivales, aproximando el precio al coste marginal (condición característica 

de la competencia perfecta) conforme VCh  −∞ .  

Como puede observarse en la ecuación (4.5), la interacción competitiva de 

las entidades con los grupos definidos por tamaño viene afectada por los costes 

marginales referidos al préstamo. En este sentido, es necesario especificar la 

estructura de los costes de la ecuación (4.2). En particular, se considera una 

función translogarítmica, muy común en el análisis de los mercados bancarios, 

puesto que su forma funcional puede tratar las economías de escala y de alcance 

en empresas multiproducto28. De esta forma, dados dos inputs y dos outputs 

genéricos, la función general de costes operativos de la entidad i es: 

2 2 2 2

0 , , , ,
1 1 1 1

1ln ln ln ln ln
2i k k i km k i m i u u i

k k m u

C y y y wα α α β
= = = =

= + + + +∑ ∑∑ ∑  

2 2 2 2

, , , ,
1 1 1 1

1
2

ln ln ln lnku k i u i uz u i z i
k u u z

y w wwδ β
= = = =

++ +∑∑ ∑∑  

2 2
2

1 2 2 , 4 ,
1 1

1 ln ln
2 k k i u u i i

k u

yTrend Trend Trend Trend wτ τ τ τ ε+ +
= =

+ + + + +∑ ∑  (4.6) 

                                                 
28La función translogarítmica fue propuesta, en principio, por Christensen, Jorgenson y Lau (1971), 
y posteriormente extendida al contexto multiproducto por Brown, Caves y Christensen (1979). Entre 
las diferentes aplicaciones de la misma a la industria bancaria, destacan los estudios de Gilligan, 
Smirlock y Marshall (1982), Mester (1987) y Coccorese (2005). 
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siendo Ci los costes operativos, Trend la tendencia temporal, m y k los 

índices para cada uno de los dos outputs (créditos y depósitos), u y z los índices 

para cada uno de los dos inputs (trabajo y capital), y ε el término de error.  

No es posible predecir el signo de los coeficientes de las variables de la 

función translogarítmica de los costes, pero para reflejar un buen comportamiento 

respecto a dicha función de costes29, ésta tiene que ser homogénea de grado uno 

en los precios de sus inputs; es decir, para un nivel fijo de producción, los costes 

deben crecer proporcionalmente cuando todos los precios de los inputs crecen. 

Además de esta restricción de homogeneidad, se impone la de simetría. Ello 

implica las siguientes relaciones entre los parámetros: 

2
1 1u uβ= =∑ , 2

1 0z uzβ= =∑ , 1, 2u∀ = ; 2
1 0u kuδ= =∑ , 1, 2k∀ = .  

Adicionalmente, se deriva la siguiente relación entre los inputs; ecuación 

conocida como el lema de Shephard y que será utilizada para lograr una estimación 

más correcta de la función de costes (4.6). 

2

, , , 4
1,

ln ln ln
ln

i
u i u uz z i ku k i u

ku i

y
Csh w Trend

w
δβ β τ +

=

∂
= = + + +
∂ ∑   (4.7) 

donde shu,i es la proporción sobre los costes operativos del input u para la 

entidad i. 

Las especificaciones anteriores sobre los costes operativos totales implican la 

siguiente función de costes operativos marginales: 

2 2

1 1 , 1 , 3
1 11, 1,

ln lni i
i m m i u u i

m ui i

C CCmg y w Trend
y y

α α δ τ
= =

∂ ⎛ ⎞
= = + + +⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

∑ ∑   (4.8) 

 

 

                                                 
29Ver, por ejemplo, Berger, Hanweck y Humphrey (1987). 
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4.2.1. Implementación econométrica 

El modelo presentado en este trabajo se estima en dos pasos30, siguiendo el 

desarrollo de Kim y Vale (2001) y Carbó et al. (2005). En el primer paso se 

estiman simultáneamente la función de costes (4.6) y la ecuación derivada del 

lema de Shephard (4.7) a través del procedimiento de máxima verosimilitud con 

información completa (FIML, full information maximum likelihood). Una vez 

realizada dicha estimación, se procede al cálculo de los costes marginales para 

cada observación i conforme a la ecuación (4.8). Estos valores se utilizan en un 

segundo paso, como inputs en la estimación del sistema de ecuaciones que 

incluye la condición de primer orden (4.5) y la función de demanda para cada 

entidad financiera (4.4). Este sistema de ecuaciones es estimado simultáneamente 

a través del procedimiento de mínimos cuadrados no lineales en tres etapas. 

En cualquier caso, en el segundo paso de la estimación del sistema de 

ecuaciones también se quiere evitar la manifestación de potenciales problemas 

de endogeneidad en algunas variables, como el tipo de interés y las cantidades 

de depósitos, por estar correlacionados con factores no observables que afectan 

a la condición de primer orden (4.5).  

Para controlar el problema de endogeneidad, la literatura contempla los dos 

enfoques siguientes (Shugan, 2004; Dhar et al., 2004): El primer enfoque, más 

comúnmente aplicado es el de variables instrumentales, que implica la selección 

previa de un conjunto de instrumentos no correlacionados con los residuos. El 

segundo enfoque trata de especificar la ecuación de la variable endógena de 

manera que refleje el comportamiento estratégico de la empresa, para 

posteriormente incluir dicha especificación en la estimación simultánea del 

                                                 
30Con la intención de contrastar la robustez del modelo y del procedimiento de estimación en dos 
etapas hemos realizado estimaciones alternativas utilizando un sistema de ecuaciones simultáneas, es 
decir, en una sola etapa. Los resultados obtenidos permiten alcanzar conclusiones muy semejantes en 
ambos procedimientos. 
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modelo.  

En el presente análisis se ha optado por el enfoque de variables 

instrumentales para el control de la endogeneidad, utilizando el procedimiento 

de estimación por mínimos cuadrados no lineales en tres etapas. En cuanto a la 

selección de variables instrumentales, conviene indicar que no existe un 

procedimiento general para decidir si una variable es válida o no para su 

consideración como instrumento. En este sentido, no puede decirse que haya 

variables instrumentales ciertas, tan solo hay instrumentos más válidos que 

otros. Además, algunos instrumentos tienen una variabilidad limitada, por lo 

que podría ser imposible obtener estimaciones fiables con este tipo de 

instrumentos (Bronnenbert et al., 2005). Este trabajo, siguiendo la corriente más 

comúnmente aceptada en este tipo de estudios, utiliza como instrumentos los 

valores retardados un año del precio y de la cantidad de output. Así pues, y a 

pesar de que la muestra estudiada en este trabajo incluye el período 1992-1996, 

un año se pierde con la selección de dichas variables retardadas un año como 

instrumentos.  

 

4.3. Datos, muestra y variables 

A. Muestra. La muestra final de entidades financieras incluye 50 cajas de 

ahorro y 43 bancos privados en el año 199631. Prácticamente, la selección de esta 

muestra considera a la totalidad de entidades del sector, lo que facilita el análisis 

de la estructura del mercado32. Quedan excluidas las cooperativas de crédito por 

                                                 
31 El número de entidades financieras considerado en cada año es el siguiente: 94 en 1992, 91 en 
1993, 101 en 1994, 100 en 1995, y 93 en 1996. El distinto número de entidades por año se debe a 
la liquidación y aparición de entidades bancarias, así como a la exclusión realizada en esta tesis 
derivadas de las consideraciones indicadas en el texto. 
32 En 1996, las cajas de ahorros incluidas en la muestra suponen el 96,9% de su mercado, mientras 
que los bancos seleccionados para la muestra representan el 74,0% del mercado privado español de 
créditos.  
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su participación residual, las entidades en situación de liquidación en cualquiera 

de los años del periodo muestral, las entidades públicas debido a que, a priori, su 

finalidad última no consiste en conseguir la maximización del beneficio, y las 

entidades que presentan valores aberrantes33, falta de información en alguna de 

las variables utilizadas, o cuya información es de dudosa fiabilidad. Además, la 

muestra cuenta con un total de 385 observaciones para el período temporal 1993-

1996, puesto que el año 1992 se perderá para ser utilizado en el procedimiento de 

estimación del segundo paso (ver sección anterior). 

La consideración de bancos y cajas de ahorro obedece a que las importantes 

transformaciones experimentadas por el sistema bancario español a través del 

desarrollo del proceso de desregulación, han conducido a una mayor 

homogeneidad en la actitud competitiva de ambos tipos de entidades. De hecho, 

un buen número de trabajos de nuestro país, entre los que destacan los de Pastor 

(1995), Pérez, Maudos y Pastor (1999) y Maudos y Pastor (2003), incluyen 

bancos y cajas de ahorro al constatar que la consideración de ambas sub-muestras 

por separado no es adecuada. La homogeneización producida en los últimos años 

en la especialización y regulación de los dos tipos de instituciones indica que, 

cada vez más, compiten entre sí, tanto en productos de activo como de pasivo 

(Pastor, 1995).  

B. Variables. Cabe distinguir las siguientes: 

i) Variable delimitadora de los grupos estratégicos: Se aplica el tamaño de la 

empresa definido por el volumen de créditos al cierre de cada año del periodo 

temporal 1992-1996. Ello ha permitido delimitar los tres grupos indicados en el 

capítulo tercero, al igual que en otros estudios del sector (por ejemplo, Freixas, 

1996). Los límites de separación se establecen buscando cierta homogeneidad de 

                                                 
33 Debido a la elevada sensibilidad del modelo aplicado, se han eliminado aquellas entidades con 
tipos de interés del crédito y/o con precios de inputs situados por encima y por debajo de los 
percentiles del 99% y del 1% respectivamente. 
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tamaños en cada categoría, siendo los siguientes: entidades grandes (créditos>2,5 

billones ptas.), medianas (500.000 millones ptas.<créditos< 2,5 billones ptas.) y 

pequeñas (créditos< 500.000 millones ptas. para el año 1996; límite que sufre 

ligeros cambios según el año examinado). 

ii) Variables analizadas en la modelización de la variación conjetural (4.5) 

y de la función de costes (4.6): 

r: tipo de interés del mercado interbancario a tres meses. 

rci: tipo de interés de los créditos o rendimiento unitario de la cartera de 

crédito de la entidad i. La falta de información acerca de estos tipos de interés a 

nivel de las entidades financieras, ha conducido a aplicar como proxy el ratio34 

(Intereses y rendimientos asimilados + comisiones recibidas)/créditos.  

rcj
p: tipo de interés ponderado del crédito del rival para cada entidad, que se 

construye como una media ponderada del tamaño de mercado representado por 

las provincias en las cuales la entidad tiene oficinas, y usando como 

ponderaciones la importancia relativa que cada provincia tiene en términos del 

número de oficinas de la entidad. Analíticamente, y siguiendo a Carbó et al. 

(2005), el tipo de interés de los rivales de la entidad i en la provincia a sería: 

1
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donde rcja es el tipo de interés de los créditos de la entidad j en la provincia 

a, y OFja es el número de oficinas de la entidad j en la provincia a. La expresión 
                                                 
34 Conviene advertir que rci es un ratio agregado que incluye las comisiones de los préstamos, así 
como los ingresos del interbancario, a pesar de que se ha supuesto competencia perfecta en dicho 
mercado (Carbó et al., 2003). Además, es necesario aclarar que no se han excluido los ingresos de los 
títulos (renta fija y variable), a pesar de que dichos títulos no están en el denominador. En cualquier 
caso, la evolución de este ratio agregado en el tiempo es muy similar al tipo de interés del mercado 
publicado por el Banco de España. 
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final del tipo de interés de los rivales de i, viene dada por la suma de los p
cjar  

ponderada por la importancia de la presencia de i en las diferentes provincias: 
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y1,i: cantidad de créditos de la entidad i. Con el fin de que la definición del 

volumen de créditos y1,i sea consistente con la medición del tipo de interés de los 

créditos (rci), se utiliza un concepto amplio de créditos definido como la suma de 

las partidas del balance “entidades de créditos” y “créditos sobre clientes”. 

y2,i: cantidad de depósitos de la entidad i. Se utiliza un concepto amplio de 

depósitos definido como la suma de las partidas del balance “débitos a clientes”, 

“débitos representados por valores negociables” y “otros pasivos”. 

w1,i: precio del trabajo (gastos de personal/total de empleados) de la entidad i. 

w2,i: precio del capital físico (costes operativos excepto gastos de personal / 

Activos materiales) de la entidad i. 

Ci: costes operativos de la entidad i, resultado de multiplicar el precio de los 

factores o inputs por las cantidades utilizadas de los mismos. 

iii) Variables que, además del tipo de interés de la entidad i (rci) y del tipo 

de interés ponderado de las entidades rivales (rcj
p) (ya descritas en el apartado 

ii), han sido utilizadas para la especificación de la función de demanda (4.4): 

OFi: número de oficinas de la entidad i.. 

OFj
p: número de oficinas de las entidades rivales de i. Esta variable se 

mide de forma individual para cada entidad y considera el mercado en el que 

opera la misma a través de una asignación de ponderaciones similar a la 

realizada en la variable tipo de interés rival (rcj
p). Analíticamente, y siguiendo a 
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Carbó et al. (2005), el número de oficinas de los rivales de la entidad i en la 

provincia a sería: 
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PIBi: Producto Interior Bruto de las provincias en las que actúa la entidad i. 

Es el principal indicador de la actividad económica del mercado en el que opera 

la entidad y, por tanto, recoge las condiciones macroeconómicas que podrían 

afectar a la demanda de créditos (Lago y Salas, 2005). Concretamente, la 

variable PIBi para cada entidad i se calcula ponderando los valores del Producto 

Interior Bruto (PIB) de las provincias en las que la entidad tiene presencia, 

utilizando como ponderaciones35 la importancia (en términos de oficinas) que 

cada provincia tiene en el conjunto de la entidad (Maudos, 2001).  

La información necesaria para la elaboración de las variables anteriores ha 

sido extraída del Boletín Económico del Banco de España, y de los Anuarios 

Estadísticos de la Banca Privada y de las Cajas de Ahorro Confederadas. 

El cuadro 4.1 recoge los principales estadísticos descriptivos de las variables 

de los apartados ii) y iii). 

                                                 
35 Para el cálculo de las ponderaciones, y dado que la única información disponible a nivel de provincia 
para cada entidad es el número de oficinas bancarias, se utiliza esta variable como proxy del output 
bancario, en línea con Gual y Vives (1992) y Maudos (2001).  
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Cuadro 4.1. Estadística Descriptiva 

Variable Media Desv. Est. 
rci (tipo de interés de crédito) 0,137 0,019 
r (tipo de interés del interbancario) 0,091 0,016 
rcj

p (tipo de interés de los rivales) 0,139 0,025 
y1,i

+ (volumen de créditos) 636481 1322191 
y2,i

+ (volumen de depósitos) 559450 1051641 
w1,i

+ (precio del trabajo) 6,385 0,965 
w2,i

+ (precio del capital físico) 0,470 0,241 
Ci

+ (costes operativos totales) 22983 41745 
OFi (número de oficinas) 312 506 
OFj

p (número de oficinas rivales) 1287 1082 
PIBi

+ (Producto Interior Bruto regional) 3250243 2562580 
+ cifras expresadas en millones de pesetas 

 

4.4. Resultados obtenidos 

Previamente al análisis de los resultados obtenidos en este capítulo, 

conviene caracterizar los grupos estratégicos de entidades financieras en 1996, 

considerando que la muestra final de entidades utilizadas para realizar la 

estimación representa casi el 82% del total de créditos concedidos por el sistema 

bancario español en 1996. El primer grupo (GI) integra a las seis grandes 

entidades financieras representando en su globalidad el 51,15% del mercado de 

créditos utilizado en la muestra de este estudio. El segundo grupo (GII) consta 

de catorce entidades medianas que, en su conjunto, suponen una cuota del 

23,71% sobre la muestra de este trabajo. Las setenta y tres restantes conforman 

el tercer grupo (GIII) de entidades pequeñas que, en su totalidad, configuran el 

25,14% restante de la muestra. Por otro lado, las entidades de referencia de cada 

grupo sobre las que se especifican las conjeturas incluyen la de mayor tamaño 

en cada grupo (observaciones 1, 7 y 24, del GI, GII y GIII respectivamente) y la 

menor en la muestra (observación 93), representando el 12,582%, 2,711%, 

1,105% y 0,014% de los créditos totales considerados en la muestra de este 
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estudio respectivamente. 

Los resultados obtenidos al estimar el sistema de ecuaciones simultáneas 

(4.4) y (4.5) mediante la aplicación del procedimiento en dos pasos comentado 

en la sección 4.2 son los siguientes: 

Primero, en relación a la función de costes operativos del modelo, cabe 

destacar el elevado R2 ajustado obtenido, situado en 0,867, y la evidencia de que 

cinco de los dieciséis parámetros de dicha función son significativos a un nivel 

inferior al 10% (ver cuadro 4.2).  

Cuadro 4.2. Estimación de la función de costes 

Parámetro Coeficiente Error Est. 

α0 -3,2461 3,3412

α1 0,9497 2,1618

α2 -0,0175 2,0741

α12 0,0233 0,3109

α11 -0,0500 0,4641

α22 0,0074 0,1737

δ11 -0,0178b 0,0078

δ21 0,0172b 0,0076

β1 0,5608a 0,0291

β11 0,0237a 0,0058

τ1 0,1037 0,5966

τ2 -0,0526 0,1147

τ3 0,0376 0,1268

τ4 -0,0484 0,1160

τ5 -0,0040 0,0026

τ6 -0,0676c 0,0368

Ecuación de Costes R2 Aj. 0,8671

a=prob.<0,01; b=prob.<0,05; c=prob.<0,10 
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Además, los costes operativos marginales resultantes de esta estimación 

son 0,021 en el año 1993, 0,023 en el año 1994, 0,023 en 1995, y 0,022 en 

1996, reflejando un aumento de dichos costes entre 1993 y 1994, así como un 

recorte de los mismos a partir de 1995. Específicamente, Carbó et al. (2005) 

trata de justificar el recorte del periodo final indicando, por un lado, que las 

mejoras en la evaluación del riesgo del crédito han podido disminuir los costes 

operativos de los créditos, y por otro lado, que los créditos hipotecarios, los 

cuales son más baratos de poner en funcionamiento, han aumentado su cuota en 

la cartera de los créditos.  

Otro resultado destacable en este apartado es la diferencia de costes por 

grupo estratégico. Así, los costes operativos marginales del GI (0,018) durante el 

período analizado son inferiores a los estimados para los grupos GII y GIII (0,023 

y 0,028, respectivamente) debido, probablemente, a la existencia de economías de 

escala. 

En el segundo paso, se estima el sistema de ecuaciones simultáneas de las 

funciones de demanda y condición de primer orden. En cuanto a la ecuación de 

demanda (ver cuadro 4.3), marcada por un R2 ajustado de 0,851, los coeficientes 

que reflejan las elasticidades propia ( ii
cφ ) y cruzada ( ij

cφ ) tienen el signo 

esperado, negativo y positivo respectivamente, y a un nivel de significatividad 

inferior al 1%. El valor de la elasticidad propia (-3,26) indica que la curva de 

demanda es elástica puesto que su valor absoluto es superior a 1. Es decir, 

cuando la entidad i sube el precio de sus créditos, la demanda descenderá en una 

proporción mayor al cambio de precios. Además, la elasticidad cruzada (0,89) 

es menor, en valor absoluto, que la elasticidad propia, confirmando las 

expectativas de que la demanda de créditos de la entidad i es más sensible a una 

variación del precio propio de dicha entidad (rci) que si dicha variación proviene 

del precio de las entidades rivales (rcj
p). Sin embargo, la diferencia entre ambos 

valores es elevada y ello puede ser un indicador de un nivel bajo de 
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competencia entre entidades financieras. De hecho, a un resultado similar, de 

limitada competencia en el mercado de créditos hipotecarios entre 1990 y 1994, 

llega Freixas (1996) cuando compara el diferencial entre tipo hipotecario y el 

tipo interbancario; diferencial que no se reduce de forma más acentuada que en 

años anteriores. En cualquier caso, dicha diferencia entre los coeficientes de 

elasticidad estimados en esta tesis, así como los resultados obtenidos por 

Freixas (1996), reflejan la rivalidad desde un punto de vista global del sector. 

Alternativamente, esta tesis también examina la rivalidad en el ámbito particular 

de los grupos estratégicos (que se verá más adelante). 

Cuadro 4.3. Estimación del sistema de ecuaciones para la especificación de la demanda 

Parámetro Coeficiente Error Est. 

Φ0  (intercepto demanda) -11,7934a 1,4121 

Φc
ii (elasticidad propia) -3,26114a 0,2646 

Φc
ij (elasticidad cruzada) 0,89815a 0,2106 

Φ3  (número de oficinasi) 0,99323a 0,0202 

Φ4 (número de oficinas de los rivalesi) -1,56008a 0,1936 

Φ5 (PIBi) 1,74928a 0,1832 

t (tendencia temporal) -0,20338a 0,0292 

Ecuación Demanda de Mercado R2 Aj. 0,8515 

a=prob.<0,01; b=prob.<0,05; c=prob.<0,10 

Las restantes variables de la ecuación de la demanda también ofrecen el 

signo esperado. Así, la variable OFi, que refleja el número de oficinas propias, 

muestra un coeficiente positivo y significativo a un nivel inferior al 1%, 

sugiriendo un aumento de la demanda de créditos de la entidad i cuando la 

misma incrementa su número de oficinas. Al contrario, sucede con la variable 

OFj
p o número de oficinas de las entidades rivales. Su signo negativo y 

significativo indica que cuando la red de oficinas de las empresas rivales se 

incrementa, la demanda de la entidad i disminuye. Por su parte, la variable 

macroeconómica PIBi muestra un coeficiente positivo y significativo a un nivel 
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inferior al 1%, evidenciando que las condiciones económicas favorables de cada 

una de las regiones donde actúa la entidad financiera i propician incrementos de 

la demanda de dicha entidad. Finalmente, la variable que refleja la tendencia 

temporal tiene un coeficiente negativo y significativo que muestra la 

ralentización de la demanda de créditos en este período.  

En cuanto a la ecuación que refleja la condición de primer orden (ver 

cuadro 4.4), cabe destacar que el R2 ajustado obtenido no muestra un valor 

elevado, 0,296, debido probablemente a las dificultades de convergencia 

anteriormente mencionadas. Con respecto a los parámetros de variación 

conjetural estimados en esta ecuación, los cuales permiten describir el patrón de 

comportamiento seguido por las entidades dentro de cada grupo (rivalidad intra-

grupo), conviene aclarar su interpretación. Siguiendo a Putsis y Dhar (1998), el 

signo de estos parámetros, positivo o negativo, indica el patrón de interacción 

estratégica en el que se mueven las entidades del sector, colusivo o competitivo, 

respectivamente (ver capítulo 2). La magnitud de los parámetros indica el 

tamaño de la respuesta o grado con el que se muestran dichos comportamientos. 

Por último, su significatividad permite rechazar el supuesto de conducta de 

Nash. Los resultados obtenidos muestran que todos los coeficientes son 

negativos y significativos a un nivel inferior al 5%. El hecho de que estas 

estimaciones sean significativamente distintas de 0 y +1, permite rechazar la 

hipótesis de que el sistema bancario español en el periodo 1992-1996 muestra 

una conducta cercana al equilibrio de Nash (conducta independiente) o a una 

estrategia de colusión en el precio de los créditos, respectivamente. Además, 

este resultado confirma los obtenidos por Carbó et al. (2005), aunque con la 

salvedad de que estos autores no distinguen los grupos estratégicos del mercado 

de créditos español en los períodos temporales 1986-2002 y 1992-2002.  

Por su parte, el signo negativo de las variaciones conjeturales intra-grupo 

refleja un comportamiento competitivo dentro de los grupos GI, GII y GIII. Así, 
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si una determinada entidad financiera cambia su tipo de interés regular, espera 

que sus rivales dentro del grupo estratégico reaccionen con un cambio en 

sentido contrario a la variación original. Es decir, se trata de una conducta de 

fijación de precios competitivos (no cooperativos) ya que dichos precios de los 

rivales se mueven en sentido opuesto (Putsis y Dhar, 1998; Kadiyali et al., 

1998). 

Cuadro 4.4. Estimación del sistema de ecuaciones para la especificación del precio-coste 

marginal 

Variación conjetural intra-grupo Coeficiente Error Est. 

VC del Grupo Estratégico I -2,87079b 1,1902 

VC del Grupo Estratégico II -4,05691a 1,2038 

VC del Grupo Estratégico III -5,24014a 1,3469 

Ecuación de Beneficios  R2 Aj. 0,2967 

a=prob.<0,01; b=prob.<0,05; c=prob.<0,10 

 

Finalmente, la intensidad competitiva intra-grupo, dada por la magnitud de 

los coeficientes estimados de variación conjetural, difiere entre los propios 

grupos estratégicos. El grupo donde se compite con mayor ímpetu es el de las 

pequeñas empresas del GIII, seguido por el GII de entidades medianas y el GI 

de empresas más grandes. El trabajo de Coccorese (2005) obtiene un resultado 

similar, tanto en signo como en magnitud, para el grupo de las ocho grandes 

entidades financieras italianas. Dado que la medición de los precios de los 

rivales se ha realizado teniendo en cuenta el entorno de competitividad regional 

en la banca española, el resultado anterior evidencia un entorno competitivo 

local y/o regional intenso en el sistema bancario español.  
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4.5. Conclusiones 

Este capítulo ha pretendido desarrollar un modelo de competencia 

oligopolística en el mercado de créditos bancarios que proporcione las 

estimaciones de los parámetros de variación conjetural (en términos de precios) 

para cada grupo estratégico definido por tamaño. Para ello se elige el período 

temporal 1992-1996 y el mercado español de créditos bancarios puesto que en 

1993 se inicia la denominada “guerra del hipotecario” en la que se compite en 

precios por los préstamos hipotecarios a los particulares (Freixas, 1996). 

Debido a la dificultad que supone operar en industrias con un elevado 

número de empresas, los trabajos empíricos previos encuadrados en el enfoque 

de variaciones conjeturales no analizan las interacciones competitivas para cada 

una de las entidades de la industria sino que lo hacen para las dos o tres más 

poderosas, o simplemente estiman un parámetro que mida la rivalidad global de 

dicha industria. En concreto, los estudios previos del comportamiento 

competitivo de los precios en el sector bancario han tratado de estimar un solo 

parámetro para la totalidad de las empresas de la industria (por ejemplo, Carbó 

et al., 2005) o un parámetro para el grupo de las mayores empresas (por 

ejemplo, Coccorese, 2005). Como novedad, y para tratar de solventar este 

problema, este capítulo propone analizar la conducta competitiva a través del 

enfoque de variaciones conjeturales distinguiendo dicho comportamiento entre 

tres grupos estratégicos definidos por tamaño.  

El contraste del modelo en el mercado español de créditos bancarios entre 

1992 y 1996 muestra la existencia de rivalidad entre los miembros de cada uno 

de los tres grupos estratégicos de entidades financieras definidos por tamaño. En 

general, estos resultados rechazan las hipótesis de colusión entre las entidades 

así como la de comportamiento cercano al equilibrio de Nash. Siguiendo a 

Putsis y Dhar (1998), estos resultados evidencian que, ante incrementos del 

precio de una entidad financiera i, ésta espera una reacción agresiva (conducta 
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competitiva y no cooperativa) de las demás entidades rivales de su mismo grupo 

estratégico cualquiera que sea el grupo estratégico examinado. Al analizar a 

nivel del grupo particular, la intensidad de la rivalidad es mayor cuanto más 

pequeñas son las empresas que lo forman. Por otro lado, desde el punto de vista 

de la función de demanda estimada, los resultados evidencian que la demanda 

de créditos de una entidad i aumenta cuando lo hacen el tipo de interés de las 

entidades rivales así como la red de oficinas de la propia entidad en un entorno 

regional. Del mismo modo, esta demanda disminuye conforme crece el tipo de 

interés de la propia entidad y la red de oficinas de las entidades rivales. 

Finalmente, los costes operativos se mueven alrededor de 0,0222 de media para 

el periodo examinado, siendo este valor inversamente proporcional al tamaño de 

las empresas que componen los grupos estratégicos. 

Una vez examinada la competencia en precios en el mercado español de 

créditos bancarios en un periodo temporal inmediatamente posterior al proceso 

de desregulación, es conveniente complementar dicho estudio con un análisis de 

la competencia en cantidades de output en el mismo mercado. Este análisis 

complementario es el que se presenta en el capítulo 5 de esta tesis, y su 

justificación reside en el hecho de que durante la “guerra del hipotecario”, 

además de una competencia en precios, también tiene lugar de forma paralela 

una competencia a través de la publicidad, aspecto éste que puede tener un 

efecto sobre la demanda de créditos hipotecarios (Freixas, 1996). Pues bien, el 

capítulo 5 pretende analizar el impacto de las estrategias comerciales apoyadas 

en el uso de los medios de comunicación y el efecto de éstos sobre las 

cantidades de output demandadas. 
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CAPÍTULO 5.  

RIVALIDAD EN CANTIDADES DE OUTPUT EN EL MERCADO 

ESPAÑOL DE CRÉDITOS BANCARIOS 

 

 

 

 

5.1. Introducción 

Este capítulo se centra en el análisis de las variaciones conjeturales entre 

los grupos estratégicos definidos por tamaño en el mercado español de créditos 

bancarios siguiendo una perspectiva de la variable estratégica de la cantidad de 

output ofertada (créditos). Para ello se elige el período temporal 1992-1994 

puesto que en 1993 se inicia la denominada “guerra del hipotecario” en la que 

se compite a través de la publicidad (además de la competencia en precios 

examinada en el capítulo 4) por los préstamos hipotecarios a los particulares 

(ver sección 3.4.1), lo cual puede tener un efecto sobre la demanda de créditos 

hipotecarios (Freixas, 1996). Además, la sobreinversión en servicios y 

proximidad al cliente (red de oficinas) efectuada por las entidades puede incidir 

en la demanda de créditos (competencia en cantidades del output créditos) de 

dicho periodo. 

La literatura empírica previa de variaciones conjeturales a nivel de 

cantidades de output en el mercado bancario es amplia. Aunque la mayoría de 
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los trabajos detectados estima un solo parámetro para todo el sector36 (por 

ejemplo, Berg y Kim (1998), Toolsema (2002) o Adams et al. (2002), entre 

otros).  

Algunos autores, como Spiller y Favaro (1984) y Berg y Kim (1994) 

estiman las variaciones conjeturales en cantidades del output créditos 

distinguiendo los grupos estratégicos. No obstante, esta corriente propone un 

modelo de competencia oligopolística que sólo asume un producto homogéneo. 

Alternativamente, nuestro trabajo pretende relajar el supuesto de homogeneidad 

de producto en el modelo de Spiller y Favaro (1984) a través de la 

consideración de cierta diferenciación de producto vía calidad de servicio 

asumida por Coello (1994)37. Además, se pretende estimar la rivalidad para 

todas y cada una de las entidades de los grupos estratégicos definidos por 

tamaño.  

Específicamente, el presente capítulo tiene como objetivo proponer un 

modelo de competencia oligopolística con diferenciación de producto vía 

calidad de servicio de la entidad en el mercado de créditos bancarios, que 

permite detectar el patrón de conducta competitiva de output (volumen de 

créditos vendidos) para todas y cada una de las entidades financieras respecto a 

cada uno de los grupos estratégicos definidos en función del tamaño de las 

entidades. Para la consecución de dicho objetivo se estima, por un lado, la 
                                                 
36 Asi, Berg y Kim (1998) estiman variaciones conjeturales a nivel agregado pero comparando los 
mercados de créditos corporativo y comercial en Noruega durante el periodo 1990-1992. 
Toolsema (2002) analiza el mercado holandés de créditos bancarios en el periodo 1993-1999 
evidenciando un contexto de competencia perfecta en dicho mercado. Adams et al. (2002) 
contrastan el nivel de competencia desde el enfoque de variaciones conjeturales en la industria 
bancaria de Estados Unidos entre los años 1987 y 1996 y evidencian un comportamiento no 
competitivo en el mercado de préstamos. 
37 Coello (1994) propone un modelo de competencia monopolística en el mercado de depósitos 
con cierta diferenciación de producto vía calidad de servicio (determinada principalmente por la 
red de oficinas) que estima variaciones conjeturales en cantidades del output depósitos, pero no 
distingue grupos estratégicos atendiendo al tamaño, sino que considera grupos de entidades según 
su naturaleza jurídica (bancos y cajas de ahorro). 
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función de costes operativos de cada entidad de la muestra, y por otro, la 

ecuación que refleja las condiciones de primer orden resultantes de la 

maximización de la función de beneficios, en la cual se expresan los parámetros 

de variación conjetural como combinaciones lineales de las conjeturas de 

diversas entidades de referencia de cada grupo estratégico. El modelo propuesto 

es contrastado empíricamente con una muestra de 100 entidades financieras 

entre 1992 y 1994 en el mercado español de créditos bancarios. 

La estructura de este trabajo se organiza del siguiente modo: el próximo 

apartado presenta el modelo propuesto. La sección 5.3 define la muestra, la 

recogida de datos y las variables. Los resultados obtenidos se describen en la 

sección 5.4 y, finalmente, se exponen las conclusiones. 

 

5.2. Especificación del modelo 

El modelo presentado en este capítulo investiga extensiones del conocido 

modelo de Klein-Monti (discutido en Freixas y Rochet (1997)) sobre un banco 

monopolista y maximizador de beneficios, originariamente introducido por 

Klein (1971) y Monti (1972). Dicho modelo de Klein-Monti no contempla la 

posibilidad de una interacción estratégica entre los intermediarios bancarios 

(sólo considera que los intermediarios bancarios disfruten de cierto poder de 

mercado en la captación de depósitos (Sastre, 1995)). Cuando se introduce la 

posibilidad de que las decisiones sobre cantidades ofertadas por una entidad 

dependan de las acciones de sus rivales, así  como la existencia de 

diferenciación de producto, los modelos más adecuados para caracterizar esta 

situación son los de competencia imperfecta con diferenciación de producto. 

Siguiendo este enfoque, a continuación se plantea un modelo de 

competencia oligopolística con diferenciación de producto vía calidad de 

servicio que, por un lado, proporciona las estimaciones de los parámetros de 
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variación conjetural para cada una de las entidades financieras con respecto a 

cada grupo estratégico definido por tamaño, y por otro lado, estima una función 

de costes para cada entidad. En particular, este modelo combina los siguientes 

planteamientos: i) incorpora cierta diferenciación de producto a través de la 

parametrización de la calidad de servicio, en línea con Coello (1994); ii) estima 

una función de costes operativos de las entidades de la muestra, de acuerdo con 

los trabajos más recientes publicados en la industria bancaria (Carbó et al., 

2005; Coccorese, 2005; Uchida y Tsutsui, 2005; entre otros); iii) expresa las 

conjeturas de una entidad acerca de las reacciones de los competidores en 

términos de su posición en la distribución de tamaño, siguiendo a Gollop y 

Roberts (1979) y Berg y Kim (1994); y iv) expresa la ecuación de conducta de 

todas y cada una de las entidades de la muestra como combinación lineal de las 

conjeturas de las entidades de referencia de cada grupo estratégico, en línea con 

Gollop y Roberts (1979). 

El modelo propuesto parte de un mercado de créditos conformado por n 

entidades bancarias con un output homogéneo, y que se enfrenta a la siguiente 

función de demanda inversa de créditos: 

1 1,( ) , 1,...,i
i

P D Y D y i n⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑     (5.1) 

donde P es el precio, Y1 es el output del mercado (volumen de créditos, con 

D’(Y1)<0), e y1,i es el output de la entidad i referido al mercado de créditos (más 

adelante llamaremos y2,i al output de la entidad i referido al mercado de 

depósitos). Siguiendo a Coello (1994), la función D(Y1) se puede interpretar 

como el coste de oportunidad de los créditos o rentabilidad que el demandante 

de un crédito puede pagar en un mercado alternativo de igual liquidez y riesgo 

(mercado de títulos o autofinanciación). 

Asimismo, se considera cierta diferenciación de producto entre entidades 

cuantificada en términos monetarios mediante la variable vi, denominada 
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calidad de servicio. Esta variable recoge características individuales de las 

entidades, cuya combinación representa el tipo de interés implícito que abonaría 

el demandante de un crédito al elegir la entidad i. Dado un volumen de créditos 

y1,i demandado por los consumidores a la entidad i, su ingreso sería igual a 

rci=D(Y1)+vi, donde rci es el tipo de interés explícito de los créditos cobrados 

por cada entidad i. Esta relación refleja la idea de sustituibilidad entre la calidad 

de servicio (vi) que la entidad ofrece a sus prestatarios y el tipo de interés (rci) 

que la entidad exige por sus préstamos (García et al., 1998b), ya que a mayor 

calidad del producto financiero de la entidad i, dicha entidad puede permitirse 

cobrar más por sus créditos porque los consumidores obtienen un beneficio 

adicional de la calidad de servicio (Coello, 1994). 

En el planteamiento de este modelo también se especifica la estructura de 

costes de cada empresa. Para la estimación de la función de costes operativos de 

cada entidad i (Ci), se asume que la misma vendrá afectada por la cuantía de los 

dos outputs genéricos de una entidad financiera (yk,i, k=1, para los créditos, y 

k=2, para los depósitos), así  como por el precio de los factores o inputs38 (wu,i, 

u=1, para el precio del trabajo, y u=2, para el precio del capital) de la misma 

entidad i: 

( ), ,,i i k i u iC C y w=  

Una vez especificadas las funciones de demanda de créditos y de costes, y 

con el fin de analizar las interacciones competitivas en el mercado de créditos, 

se especifica la siguiente función de beneficios a maximizar: 

( )1, 1, , ,( ) ,i i i i i k i u iy p y C y wΠ = −  

                                                 
38Este modelo aproxima el precio de la captación de fondos utilizables para ofertar créditos a través 
del tipo de interés del interbancario a tres meses incorporado en la función de beneficios. Una 
alternativa igualmente válida hubiese sido introducir un tercer factor en los costes usando el interés 
de los depósitos (Toolsema, 2002). 
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donde: 

pi: precio unitario del crédito neto del coste del mercado interbancario. En 

concreto, se asume que la entidad financiera i obtiene fondos del mercado 

interbancario y los invierte en la concesión de créditos. Es decir, pi=rci-r, donde 

r es el tipo de interés interbancario a tres meses. 

Ci(.): función de costes operativos de la entidad i, dependiente de los 

inputs, wu,i, y de los outputs, yk,i. 

Finalmente, la calidad de servicio se considera dada; y la entidad elige 

únicamente la cantidad de créditos ofertada -el análisis es a corto plazo- 

(Coello, 1994). 

Las condiciones de primer orden para la entidad i se pueden expresar como: 

1,
1,

1, 1 1,

1 0
n

ji
i i i

j ii i

yPp y Cmg
y Y y≠

⎡ ⎤∂∂Π ∂
= + + − =⎢ ⎥

∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

donde Cmgi son los costes operativos marginales de la entidad i .Operando 

en la expresión anterior se obtiene la siguiente especificación: 

1, 1,1

1 1 1,

1
n

i j
i i

j i i

y yYPp Cmg P
Y Y P y≠

⎡ ⎤∂∂
− = − +⎢ ⎥

∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

Un nuevo paso en el desarrollo de la expresión anterior genera una 

especificación que relaciona el margen operativo de la entidad con variables de 

estructura de mercado y de conducta. 

1,

1 1,

1
( )

n
ji i i

j ic i

yp Cmg S
D Y yε ≠

⎡ ⎤∂−
= − +⎢ ⎥

∂⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

donde Si=(y1,i/Y1) es la cuota de mercado de la entidad i relativa al total de 

créditos del sector bancario; y εc es la elasticidad precio de la función agregada 

de demanda de créditos del mercado  (∂Y1/∂D(Y1))(D(Y1)/Y1). 
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La variación conjetural de la entidad i, ( )1, 1,/j iy y∂ ∂ , se define como las 

expectativas que tiene acerca de la reacción de la entidad j ante un cambio 

inicial de output de la entidad i. Se debe indicar que si el sector financiero 

estuviese en competencia perfecta, el ( )1, 1lim / 0n iy Y→∞ = , el ( )limn iε→∞ = ∞ 39 y 

la ( )1, 1,/ 0j iy y∂ ∂ = , en cuyo caso la ecuación anterior llegaría a ser la condición 

familiar de igualdad entre el precio del output y su coste marginal. Por su parte, 

si el sector estuviese organizado monopolísticamente, es decir, si n=1, entonces 

y1,i=Y1, εi =εc siendo ( )1, 1,/j iy y∂ ∂  indefinida. Por tanto, sólo en un sector 

oligopolístico, las condiciones de primer orden de cada entidad vienen afectadas 

por las conjeturas sobre las reacciones de los competidores. 

En la medida en que el propósito de nuestro estudio es analizar el patrón 

existente de interdependencia oligopolística40, resulta especialmente relevante 

distinguir entre las (n-1) conjeturas de la entidad i. No obstante, la estimación 

del elevado número de variaciones conjeturales (n-1) que, en el límite, puede 

tener cualquier entidad, quedaría afectada por la disponibilidad de grados de 

libertad. Por ello, se asume que las represalias esperadas de las empresas en un 

mercado oligopolístico dependen del tamaño del rival (Spiller y Favaro, 1984). 

Es decir, las conjeturas de una entidad sobre las reacciones de los competidores 

se modelizan en términos de la posición de los competidores en la distribución 

del tamaño. Así, las n entidades se ordenan por el tamaño de su output y, de 

acuerdo con Gollop y Roberts (1979), se forman s grupos mutuamente 

excluyentes con Th (h=1,…,s) entidades en cada grupo (el número de empresas 

                                                 
39 Sabiendo que la relación entre la elasticidad de la demanda de mercado y la elasticidad de la 
demanda de output de una empresa individual sigue la siguiente relación: ( ) ( )1, 11 i i cy Yε ε=  

40 Si nuestro objetivo radicara en contrastar únicamente la existencia de interdependencia oligopolística, 
sería suficiente con estimar la respuesta de output agregada de las restantes (n-1) entidades que anticipa 
la empresa i ( )1, 1,/j i j iy y≠∂ ∂∑  (Gollop y Roberts, 1979). 
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de cada subconjunto no necesita ser igual; y el número de grupos s y los 

integrantes de cada uno de ellos vienen determinados por la distribución en 

tamaño de las empresas existente en la industria seleccionada). 

Uno de los objetivos del trabajo es contrastar si las conjeturas de una 

entidad varían entre las clases de tamaño de sus rivales; pero no se pretende 

estimar aquellas diferencias en las expectativas de una empresa debidas a 

diferenciales puros de tamaño en la capacidad productiva de las rivales41. Es 

decir, se trata de aislar aquellas discrepancias en las conjeturas que, si bien son 

una función del tamaño, son independientes de las diferencias puramente 

técnicas o de capacidad física de respuesta de sus competidores. Ello implica la 

siguiente transformación de las condiciones de primer orden para expresar las 

conjeturas en términos relativos: 

1, ,
11

1
( )

s
i i i

j i h
h j ic

j h

p Cmg S y VC
D Y ε = ≠

∈

= −

⎡ ⎤⎛ ⎞
− ⎢ ⎥⎜ ⎟+⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑   

donde 1,

,
1,

ln j i jj h
i h

i

y
VC

y

≠
∈

∂ ∑
=

∂
 se define como la variación conjetural 

semilogarítmica de la entidad i con respecto a la reacción relativa de las 

entidades de la clase de tamaño h. 

Asimismo, se podrían definir las conjeturas en la forma convencional de 

las elasticidades, lo que requiere transformar la condición de primer orden en: 

1,
,

11 1,

1
( )

s
ji i i

i h
h j ic i

j h

yp Cmg S VCE
D Y yε = ≠

∈

= −

⎡ ⎤⎛ ⎞
− ⎢ ⎥⎜ ⎟+⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑  

                                                 
41Las diferencias en las conjeturas debidas a discrepancias en la capacidad productiva de los rivales 
vienen recogidas expresamente en una modelización de las conjeturas especificadas como respuestas 
absolutas: ( ), 1, 1,/j h j i j iy y∈ ≠∂ ∂∑  (Gollop y Roberts, 1979). 
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donde 1,

,
1,

ln

ln

j i jj h
i h

i

y
VCE

y

≠
∈

∂ ∑
=

∂
 se define como la variación conjetural 

logarítmica de la entidad i con respecto a la reacción relativa de las entidades de 

la clase de tamaño h. 

Adicionalmente, dado que rci=D(Y1)+vi y que pi=rci-r, las expresiones 

semilogarítmicas y logarítmicas pueden rescribirse como siguen a continuación: 

1, ,
1

1 1
s

ci i i i
j i h

h j ici c ci
j h

r r Cmg S vy VC
r rε = ≠

∈

−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤− − ⎢ ⎥⎜ ⎟= + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑    (5.2) 

para la expresión semilogarítmica de las conjeturas; y: 

1,
,

1 1,

1 1
s

jci i i i
i h

h j ici c i ci
j h

yr r Cmg S vVCE
r y rε = ≠

∈

−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤− − ⎢ ⎥⎜ ⎟= + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑    (5.3) 

para la expresión logarítmica de las conjeturas. 

En estas formulaciones, las variaciones conjeturales de una determinada 

entidad i podrían variar a través de las clases de tamaño de sus competidores; y 

las conjeturas con respecto a la reacción de una clase de tamaño dada también 

podrían variar a través de las n entidades. Sin embargo, la estimación de estos 

parámetros todavía quedaría afectada por la disponibilidad de grados de 

libertad. Ello se puede evitar considerando que todas las empresas de una 

determinada clase de tamaño tienen idéntico vector de conjeturas a través de las 

clases de tamaño (Gollop y Roberts, 1979). 

En cualquier caso, este esquema de trabajo tiene la propiedad indeseable de 

que dos empresas de similar tamaño, pero asignadas a diferentes clases de 

tamaño, tendrían unas conjeturas más parecidas a los restantes miembros de su 

clase que a los de la otra; o, con otras palabras, a menos que la distribución de 

las empresas por tamaño genere inusualmente una agrupación en torno a los s 
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tamaños de empresa, la anterior hipótesis de homogeneidad está  reñida con la 

naturaleza continua de los datos. Una posible solución de este problema consiste 

en adoptar un algoritmo menos restrictivo, que supone elegir las entidades 

mayores de cada uno de los s grupos y la entidad menor de la industria 

seleccionada como observaciones de referencia. De esta manera, las ecuaciones 

de conducta de las n empresas se pueden expresar como combinaciones lineales 

de las conjeturas de las entidades colindantes de referencia (Gollop y Roberts, 

1979). Bajo este supuesto, el número de grados de libertad disponibles se 

restringe al número de grupos seleccionados más uno (VCt,h (t=1, 2, …, s+1; 

h=1, 2, …, s)). En esta línea, la condición de primer orden de la entidad i cuyo 

tamaño se encuentra entre las de referencia t y t+1 se expresa como: 

( )1, , 1 1,
1

1 1
s

ci i i i
j t t h t t h

h j ici c ci
j h

r r Cmg S vy pond VC pond VC
r rε + +

= ≠
∈

−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤− − ⎢ ⎥⎜ ⎟= + + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑   (5.4) 

para la forma semilogarítmica (5.2) de las conjeturas (i=1,…n; h=1,…s). 

De igual forma, en el caso de la expresión logarítmica de las conjeturas 

(5.3) la condición de primer orden para la entidad i cuyo tamaño se encuentra 

entre el tamaño de las entidades de referencia t y t+1, puede expresarse como: 

( )1,
, 1 1,

1 1,

1 1
s

jci i i i
t t h t t h

h j ici c i ci
j h

yr r Cmg S vpond VCE pond VCE
r y rε + +

= ≠
∈

−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤− − ⎢ ⎥⎜ ⎟= + + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑  (5.5) 

En estas ecuaciones de conducta, los coeficientes pondt y pondt+1 son las 

ponderaciones determinadas a través de las distancias de output entre la entidad 

i y las entidades colindantes de referencia, t y t+1, que, de este modo, suman 1. 

Para las entidades de referencia (i=t), las ponderaciones serían pondt=1 y 

pondt+1=0, y las ecuaciones (5.4) y (5.5) se reducen a las ecuaciones (5.2) y 

(5.3) respectivamente. Además, se considera la tendencia temporal mediante la 

incorporación de las variables dummy t92 y t93. 
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En general, el modelo sólo especifica paramétricamente las conjeturas de 

las entidades de referencia; mientras que las conjeturas de las entidades que no 

son de referencia se expresan como combinaciones lineales de las conjeturas de 

las observaciones de referencia entre las cuales se sitúan. Cuanto más se acerca 

el tamaño de la entidad i al tamaño de la de referencia, mayor papel jugará  la 

entidad i en la estimación de las variaciones conjeturales de la entidad de 

referencia. Esta estructura incorpora explícitamente la hipótesis indicada 

anteriormente de que las entidades de parecido tamaño tendrán con gran 

probabilidad similares vectores de conjeturas a través de las s clases de tamaño. 

Como puede observarse en las especificaciones (5.4) y (5.5), éstas vienen 

afectadas por los costes marginales de cada empresa. Para obtener los valores de 

dichos costes marginales, este trabajo formula la estructura de los costes a 

través de una función translogarítmica, muy común en el análisis de los 

mercados bancarios, puesto que su forma funcional puede tratar con economías 

de escala y de alcance en empresas multiproducto42. De esta forma, dados 2 

inputs genéricos y 2 outputs, la función general de costes operativos de la 

empresa i es: 

2 2 2 2

0 , , , ,
1 1 1 1

1ln ln ln ln ln
2i k k i km k i m i u u i

k k m u

C y y y wα α α β
= = = =

= + + + +∑ ∑∑ ∑  

2 2 2 2

, , , ,
1 1 1 1

1
2

ln ln ln lnku k i u i uz u i z i i
k u u z

y w wwδ β ε
= = = =

++ +∑∑ ∑∑  (5.6) 

siendo Ci los costes operativos, m y k los índices para cada uno de los dos 

outputs (créditos y depósitos), u y z los índices para cada uno de los dos inputs 

(trabajo y capital), y ε el término de error.  

                                                 
42La función translogarítmica fue propuesta, en principio, por Christensen et al. (1971), y 
posteriormente extendida al contexto multiproducto por Brown et al. (1979). Entre las diferentes 
aplicaciones de la misma a la industria bancaria, destacan los estudios de Gilligan et al. (1982), 
Mester (1987) y Coccorese (2005). 
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No es posible predecir el signo de los coeficientes de las variables de la 

función translogarítmica de los costes, pero para reflejar un buen 

comportamiento respecto a dicha función de costes43, ésta tiene que ser 

homogénea de grado uno en los precios de sus inputs; es decir, para un nivel fijo 

de producción, los costes deben crecer proporcionalmente cuando todos los 

precios de los inputs crecen. Además de esta restricción de homogeneidad, se 

impone la de simetría. Ello implica las siguientes relaciones entre los 

parámetros: 

2
1 1u uβ= =∑ , 2

1 0z uzβ= =∑ , 1, 2u∀ = ; 2
1 0u kuδ= =∑ , 1, 2k∀ = .  

Adicionalmente, se deriva la siguiente relación entre los inputs; ecuación 

conocida como el lema de Shephard y que será utilizada para lograr una 

estimación más adecuada de la función de costes: 

2

, , ,
1,

ln ln ln
ln

i
u i u uz z i ku k i

ku i

y
Csh w

w
δβ β

=

∂
= = + +
∂ ∑     (5.7) 

donde shu,i es la proporción sobre los costes operativos del input u para la 

entidad i. 

Las especificaciones anteriores sobre los costes operativos totales implican 

la siguiente función de costes operativos marginales: 

2 2

1 1 , 1 ,
1 11, 1,

ln lni i
i j m i u u i

j ui i

C CCmg y w
y y

α α δ
= =

⎛ ⎞∂
= = + +⎜ ⎟
∂ ⎝ ⎠

∑ ∑    (5.8) 

 

5.2.1. Implementación econométrica 

El modelo presentado en la sección 5.2 se estima en dos pasos44 siguiendo 

                                                 
43Ver, por ejemplo, Berger et al. (1987). 
44Con la intención de contrastar la robustez del modelo y del procedimiento de estimación en dos 
pasos se han realizado estimaciones alternativas utilizando un sistema de ecuaciones simultáneas, es 
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el desarrollo de Kim y Vale (2001). En el primer paso se estiman 

simultáneamente la función de costes (5.6) y la ecuación derivada del lema de 

Shephard (5.7) a través del procedimiento de estimación de máxima 

verosimilitud con información completa (FIML, Full Information Maximum 

Likelihood). Una vez realizada dicha estimación, se procede al cálculo de los 

costes marginales para cada observación i conforme a la ecuación (5.8). Estos 

valores se utilizan en un segundo paso, como inputs en la estimación de las 

condiciones de primer orden derivadas de las expresiones semilogarítmica (5.4) 

y logarítmica (5.5). No obstante, en este segundo paso nuestro trabajo asume la 

existencia de un problema de endogeneidad con la variable cuota de mercado 

(Si) por estar correlacionada con factores no observables que afectan a las 

condiciones de primer orden (5.4) y (5.5). 

En la literatura se consideran dos enfoques para controlar el problema de 

endogeneidad (Shugan, 2004; Dhar et al., 2004). El primer enfoque, más 

comúnmente usado es el de variables instrumentales, que implica la selección 

previa de un conjunto de instrumentos no correlacionados con los residuos. El 

segundo enfoque trata de especificar la ecuación de la variable endógena de 

manera que refleje el comportamiento estratégico de la empresa e incluir dicha 

especificación directamente en la estimación simultánea del modelo utilizando 

el método de estimación FIML.  

En el presente análisis, y en línea con el trabajo de Dhar et al. (2004), se ha 

optado por el segundo enfoque para el control de la endogeneidad utilizando el 

método de estimación FIML. Ello obedece a que dicho procedimiento genera 

estimaciones consistentes y asintóticamente eficientes (basadas en el supuesto 

de que los errores se distribuyen siguiendo una distribución Normal), y esta 

eficiencia asintótica no depende de la elección de los instrumentos. Este aspecto 

                                                                                                                        
decir, un procedimiento de estimación en un solo paso. Los resultados obtenidos permiten alcanzar 
conclusiones muy semejantes en ambos procedimientos. 
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tiene especial importancia en el tratamiento de modelos no lineales (como el 

propuesto en esta tesis) en los que la elección de los instrumentos puede ser 

muy compleja (Hayashi, 2000; p. 482). 

En particular, la especificación en su forma reducida de la cuota de 

mercado (Si) ha implicado considerar en nuestro trabajo diversas variables 

explicativas relativas a características de la propia entidad (NCAi: número de 

cajeros automáticos; ASSEMPi: activo/empleado), económicas (GDPi: PIB del 

mercado en el que actúa; CR3: ratio de concentración de las tres mayores 

entidades) y del mercado (MARKGRi: crecimiento del mercado en el que actúa 

la entidad i) en el que opera. Así pues, la forma reducida de la ecuación referida 

a la cuota de mercado (Si) queda especificada de la siguiente manera:  

0 1 2 3 4 5log( ) log( ) log( ) log( 3) log( )i i i i iS NCA ASSEMP GDP CR MARKGRλ λ λ λ λ λ= + + + + +  (5.9) 

Este trabajo asume que las variables de la especificación en forma reducida 

de la cuota de mercado son exógenas respecto a la identificación de la variable 

dependiente. Aunque en general, las especificaciones en forma reducida son 

siempre identificables, no se encontraron dificultades numéricas en la 

estimación por FIML (Full Information Maximum Likelihood), lo que se 

interpreta como evidencia de que la cuota de mercado está  identificada 

(Mittelhammer, Judge y Miller (2000), p.474-475). 

En resumen, el segundo paso de la estimación del modelo propuesto se 

sintetiza en dos sistemas de ecuaciones, semilogarítmico y logarítmico, donde 

cada uno de ellos incluye dos ecuaciones: la condición de primer orden, (5.4) 

para la especificación semilogarítmica y (5.5) para la logarítmica, y la referida a 

la forma reducida de la cuota de mercado (5.9). Como ya se indicó 

anteriormente, el procedimiento de estimación aplicado en ambos sistemas de 

ecuaciones es FIML, y se selecciona la especificación -semilogarítmica o 

logarítmica- que mejor se ajusta a los datos en función del R2. 
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5.3. Datos, muestra y variables 

A. Muestra. La muestra de entidades financieras incluye 47 cajas de 

ahorro y 53 bancos en 1994. Las cajas de ahorro suponen el 95,6% de su 

mercado mientras que los bancos representan el 84,8% del mercado privado 

español de créditos en 1994. Prácticamente, se considera a la totalidad de 

entidades del sector, lo que facilita el análisis de la estructura del mercado. 

Quedan excluidas las cooperativas de crédito por su participación residual, las 

entidades en situación de liquidación en cualquiera de los tres años del periodo 

muestral, las entidades públicas debido a que, a priori, su objetivo final no 

consiste en conseguir la maximización del beneficio, y las entidades que 

presentan valores aberrantes, falta de información en alguna de las variables 

utilizadas, o cuya información es de dudosa fiabilidad. 

La consideración de bancos y cajas de ahorro obedece a que las 

importantes transformaciones experimentadas por el sector bancario español a 

través del desarrollo del proceso de desregulación, han conducido a una mayor 

homogeneidad en la actitud competitiva de ambos tipos de entidades. De hecho, 

un buen número de trabajos de nuestro país, entre los que destacan los de Pastor 

(1995), Pérez et al. (1999) y Maudos y Pastor (2003), incluyen bancos y cajas 

de ahorro al constatar que la consideración de ambas sub-muestras por separado 

no es adecuada. La homogeneización producida en los últimos años en la 

especialización y regulación de los dos tipos de instituciones indica que, cada 

vez más, compiten entre sí, tanto en productos de activo como de pasivo 

(Pastor, 1995). 

B. Variables. Cabe distinguir las siguientes: 

i) Variable delimitadora de los grupos estratégicos: se aplica el tamaño de 

la empresa definido por el volumen de créditos al cierre de cada año del periodo 

temporal 1992-1994. Ello ha permitido delimitar los tres grupos indicados en el 

capítulo tercero, al igual que en otros estudios del sector (p.e. Freixas, 1996). 
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Los límites de separación se establecen buscando cierta homogeneidad de 

tamaños en cada categoría, siendo los siguientes: entidades grandes 

(créditos>2,5 billones ptas.), medianas (400.000 millones ptas.<créditos< 2,5 

billones ptas.) y pequeñas (créditos< 400.000 millones ptas.). 

ii) Variables utilizadas en la modelización de la variación conjetural 

(ecuaciones (5.4) y (5.5)), y de la función de costes (5.6): 

r: tipo de interés del mercado interbancario a tres meses. 

rci: tipo de interés de los créditos o rendimiento unitario de la cartera de 

crédito de la entidad i. La falta de información acerca de estos tipos de interés a 

nivel de las entidades financieras, ha conducido a aplicar como proxy el ratio45 

(Intereses y rendimientos asimilados + comisiones recibidas)/créditos.  

y1,i: cantidad de créditos de la entidad i. Con el fin de que la definición del 

volumen de créditos y1,i sea consistente con la medición del tipo de interés de 

los créditos (rci), se utiliza un concepto amplio de créditos definido como la 

suma de las partidas del balance “entidades de créditos” y “créditos sobre 

clientes”. 

y2,i: cantidad de depósitos de la entidad i. Se utiliza un concepto amplio de 

depósitos definido como la suma de las partidas del balance “débitos a clientes”, 

“débitos representados por valores negociables” y “otros pasivos”. 

w1,i: precio del trabajo (gastos de personal/total de empleados) de la entidad i. 

w2,i: precio del capital físico (costes operativos excepto gastos de personal / 

Activos materiales) de la entidad i. 

                                                 
45 Conviene advertir que rci es un ratio agregado que incluye las comisiones de los préstamos, 
así como los ingresos del interbancario, a pesar de que se ha supuesto competencia perfecta en 
dicho mercado (Carbó et al., 2003). Además, es necesario aclarar que no se han excluido los 
ingresos de los títulos (renta fija y variable), a pesar de que dichos títulos no están en el 
denominador. En cualquier caso, la evolución de este ratio agregado en el tiempo es muy 
similar al tipo de interés del mercado publicado por el Banco de España. 
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Ci: costes operativos de la entidad i, resultado de multiplicar el precio de 

los factores o inputs por las cantidades utilizadas de los mismos. 

vi: Calidad de servicio de la entidad i. Pretende recoger aquellas 

características de la entidad i, cuya combinación representa el tipo de interés 

implícito que el demandante de un crédito paga al elegir dicha entidad. Se 

define, por simplicidad analítica y empírica, como función lineal dependiente de 

las dimensiones cuya combinación sea más significativa en la estimación del 

sistema de ecuaciones. Entre ellas se consideran las variables empleados por 

oficina y oficinas por km2 (en el mercado geográfico en el que desarrolla su 

actividad) ya que ambas reflejan el nivel de servicio ofrecido a los prestatarios 

por la entidad financiera (García et al., 1998b). En particular, el número de 

oficinas de la entidad i ha sido prorrateada por la extensión de las provincias 

donde actúa, en línea con Coello (1994). 

La información necesaria para la construcción de las variables ha sido 

extraída del Boletín Económico del Banco de España, de los Anuarios 

Estadísticos de la Banca Privada y de las Cajas de Ahorro Confederadas. 

t92: variable dummy para tratar de capturar el efecto del tiempo. Tiene valor 

1 cuando la observación pertenece al año 1992 y 0 para los años 1993 y 1994. 

t93: variable dummy para tratar de capturar el efecto del tiempo. Tiene valor 

1 cuando la observación pertenece al año 1993 y 0 para los años 1992 y 1994. 

iii) Variables utilizadas en la especificación de la cuota de mercado y para 

tratar la endogeneidad del modelo: 

ASSEMPi: ratio activo/empleado de la entidad i. Refleja el volumen de 

activo que gestiona cada empleado de la entidad financiera (García et al., 

1998a). 

NCAi: número de cajeros automáticos de la entidad i. Es un indicador 

indirecto de la magnitud del esfuerzo tecnológico realizado por la entidad i 
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(Martín y Sáez, 1997); en particular, la expansión de los cajeros automáticos es 

sinónimo de expansión tecnológica que afecta directamente a los costes 

operativos de la entidad i, y por tanto, a su nivel de servicio. La innovación 

tecnológica ha sido condición necesaria para conseguir mejoras en la eficiencia 

y en la productividad, así como para desarrollar estrategias de mercado, como la 

diversificación de pasivos y la diferenciación de productos o clientes.  

La información necesaria para elaborar estos dos factores de la propia 

empresa procede de los Anuarios Estadísticos de la Banca Privada y de las 

Cajas de Ahorro Confederadas. 

GDPi: Producto Interior Bruto (PIB) de las provincias en las que actúa la 

entidad i. Es el principal indicador de la actividad económica del mercado en el 

que opera la entidad y, por tanto, recoge las condiciones macroeconómicas que 

podrían afectar a la demanda de créditos (Lago y Salas, 2005). Concretamente, 

la variable GDPi para cada entidad i se calcula ponderando los índices PIB de 

las provincias en las que la entidad tiene presencia, utilizando como 

ponderaciones46 la importancia (en términos de oficinas) que cada provincia 

tiene en el conjunto de la entidad (Maudos, 2001).  

CR3: Ratio de concentración respecto al volumen de créditos de las tres 

mayores entidades47. Refleja la estructura del mercado financiero.  

MARKGRi: Crecimiento del mercado en el que la entidad financiera i actúa. 

Es considerado tradicionalmente como un indicador general de la demanda de 

servicios bancarios (Carbó et al., 2003). Esta variable ha sido medida por el 

ratio de crecimiento anual de la población en las provincias en las que la entidad 
                                                 
46 Para el cálculo de las ponderaciones, y dado que la única información disponible a nivel de provincia 
para cada entidad es el número de oficinas bancarias, se utiliza esta variable como proxy del output 
bancario, en línea con Gual y Vives (1992) y Maudos (2001).  
47 Alternativamente, para testar la robustez de los resultados, se ha utilizado el ratio de 
concentración respecto al volumen de créditos de las cinco mayores entidades (CR5) y se obtienen 
resultados similares. 
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opera (Lago y Salas, 2005). Cada entidad i tendrá un ratio de crecimiento del 

mercado resultado de ponderar la suma de ratios de crecimiento de las 

provincias en las que la entidad tiene oficinas operativas, utilizando las mismas 

ponderaciones que las utilizadas en la variable GDPi.  

La información necesaria para la elaboración de las tres variables 

económicas y de mercado procede de los Anuarios Estadísticos de la Banca 

Privada y de las Cajas de Ahorro Confederadas y del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

El cuadro 5.1 recoge los principales estadísticos descriptivos de las variables 

del apartado ii) y iii). 

Cuadro 5.1. Estadística Descriptiva 

Variable Media Desv. Est. 

rci (tipo de interés de los créditos) 0,15 0,02 

r (tipo de interés del interbancario) 0,11 0,02 

y1,i
+ (volumen de créditos) 523932 1171679 

y2,i
+ (volumen de depósitos) 498379 982819 

w1,i
+ (precio del trabajo) 5,95 1,08 

w2,i
+ (precio del capital físico) 0,51 0,3 

Ci
+ (costes operativos totales) 20260 39932 

Emp/ofi (empleados / oficina) 7,96 5,62 

Of/km2 (oficinas por km2) 0,018 0,006 

Si (cuota del mercado de créditos) 0,01 0,022 

NCAi (número de cajeros automáticos) 189,86 403,18 

ASSEMPi
+ (activo / empleado) 330,86 147,81 

GDPi
+ (PIB del mercado propio) 3093548 2404458 

CR3 (ratio de concentración de las 3 mayores) 0,343 0,016 

MARKGRi (crecimiento del mercado propio) 0,0109 0,006 
+ cifras expresadas en millones de pesetas 
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5.4. Resultados obtenidos 

Previamente al análisis de los resultados obtenidos en este capítulo, 

conviene caracterizar los grupos estratégicos de entidades financieras en 1994, 

considerando que la muestra final de entidades utilizadas para realizar la 

estimación representa casi el 90% del total de créditos concedidos por el sector 

bancario español en 1994. El primer grupo (GI) integra a las seis grandes 

entidades financieras representando en su globalidad el 53,19% del mercado de 

créditos utilizado en la muestra de este estudio. El segundo grupo (GII) consta 

de diecisiete entidades medianas que, en su conjunto, suponen una cuota del 

25,44% sobre la muestra de este trabajo. Las setenta y siete restantes conforman 

el tercer grupo (GIII) de entidades pequeñas que, en su totalidad, configuran el 

21,37% restante de la muestra. Por otro lado, las entidades de referencia de cada 

grupo sobre las que se especifican las conjeturas incluyen la de mayor tamaño 

en cada grupo (observaciones 1, 7 y 24, del GI, GII y GIII respectivamente) y la 

menor en la muestra (observación 100), representando el 12,674%, 2,689%, 

0,765% y 0,017% de los créditos totales considerados en la muestra de este 

estudio respectivamente. 

La estimación del modelo propuesto requiere estimar en un primer paso los 

costes marginales a partir de la función translogarítmica de costes (5.6). Los 

resultados obtenidos muestran un R2 ajustado muy elevado que se sitúa en 0,958 

y permiten detectar que tres de los diez coeficientes de dicha función son 

significativos a un nivel inferior al 1% (ver cuadro 5.2). Los costes operativos 

marginales (5.8) resultantes de esta estimación son 0,024 en el año 1992, 0,022 

en el año 1993 y 0,022 en 1994, reflejando un recorte de los mismos durante el 

periodo analizado. Otro resultado destacable en este apartado es la diferencia de 

costes por grupo estratégico. Así, los costes operativos marginales del GI 

(0,021) son inferiores a los de los grupos GII y GIII (0,024 en ambos casos) 

debido, probablemente, a la existencia de economías de escala. 
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Cuadro 5.2. Estimación de la Función de Costes (errores estándar entre paréntesis) 

Parámetro Coeficiente Error Est. 

α0 -331,777a (0,9141) 

α1 0,4152 (0,6329) 

α2 0,5427 (0,6357) 

α12 -0,0978 (0,1076) 

α11 0,1109 (0,1554) 

α22 0,0846 (0,0635) 

δ11 -0,0067 (0,0090) 

δ21 0,0074 (0,0085) 

Β1 0,5576a (0,0302) 

Β11 0,0151a (0,0057) 

R2 Aj. 0,9588  

a=prob<0,01; b=prob<0,05; c=prob<0,10  

En el segundo paso, se procede a la estimación de dos sistemas de 

ecuaciones, semilogarítmico y logarítmico, cada uno de ellos con dos 

ecuaciones referidas a la condición de primer orden (5.4) y (5.5), 

respectivamente, y a la especificación en forma reducida de la cuota de mercado 

(5.9) para afrontar el problema de endogeneidad. Siguiendo a Corvoisier y 

Gropp (2002) y a Fernández de Guevara, Maudos y Pérez (2005), se ha 

aproximado la elasticidad de la demanda agregada de los créditos (εc) a partir de 

dos ratios, activos totales del sistema bancario/PIB y Capitalización del 

mercado bursátil/PIB. Este estudio ha utilizado finalmente la primera 

aproximación con un valor medio para los tres años de 0,238, aunque en 

estimaciones paralelas realizadas con el segundo ratio se obtienen resultados 

muy similares. La información necesaria para el cálculo de estos ratios ha sido 

obtenida del World Economic Outlook, del Anuario Estadístico del Banco de 

España, y de FIBV (International Federation of Stock Exchanges). Tras la 

estimación de ambos sistemas de ecuaciones (semilogarítmico y logarítmico), se 

selecciona la especificación semilogarítmica (ver cuadro 5.3) debido al mejor 
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ajuste de la misma (el R2 ajustado de la especificación semilogarítmica es de 

0,8060, mientras que el R2 ajustado de la logarítmica es de 0,6235). 

El sistema de ecuaciones estimado muestra los coeficientes de rivalidad 

entre los grupos de entidades GI, GII y GIII así como sus niveles de 

significatividad (ver cuadro 5.3). En la medida en que el modelo sólo especifica 

paramétricamente las conjeturas de las entidades de referencia, el parámetro 

VCi,h se interpreta como la variación conjetural semilogarítmica de la entidad i 

(las entidades 1, 7 y 24, las mayores de cada grupo, serán las entidades de 

referencia de GI, GII y GIII respectivamente) respecto a la reacción relativa de 

las entidades del grupo h. Adicionalmente, la magnitud de los parámetros VCi,h 

determina el tamaño de la respuesta de cada entidad, mientras que su 

significatividad permite rechazar el supuesto de conducta de Nash. Por último, su 

signo, positivo o negativo, describe la naturaleza del comportamiento, 

competitivo o cooperativo, respectivamente (ver capítulo 2). 

Los resultados obtenidos para las estimaciones de las variaciones 

conjeturales son los siguientes. En primer lugar, cabe destacar el elevado R2 

ajustado obtenido cuyo valor se sitúa en 0,806 y que muestra las bondades del 

modelo estimado. Además, y con respecto a la rivalidad entre los grupos GI y 

GII se evidencia una interacción competitiva asimétrica ya que VC1,II es no 

significativo pero VC7,I es positivo y significativo a un nivel inferior al 1%. Bajo 

este patrón de interacción estratégica, las grandes empresas del GI esperan una 

conducta independiente (carencia de respuesta) de las entidades medianas del 

GII (VC1,II), es decir, ante una variación de la cantidad de créditos ofertada por 

GI, éstos esperan que las entidades del GII consideren las acciones estratégicas 

del rival (GI) como dadas y traten de maximizar sus propios beneficios. 
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Cuadro 5.3. Estimación del sistema de ecuaciones para la especificación Semi-
logarítmica (errores estándar entre paréntesis) 

Variación Conjetural 
Intragrupo 

Variación Conjetural 
entre Grupos 

Calidad 
de Servicio 

Entre grupos GI-GII 

Intragrupo GI 
VC1,II 

-3,8630 

(3,7774) 

ρ0 (constante) 
0,03368c 

(0,0189) 

VC1,I 
3,40857b 

(1,6703) 
VC7,I 

1,28413a 

(0,4567) 
ρ1 (emp/oficina) 

0,00060b

(0,0002) 

Entre grupos GII-GIII 

Intragrupo GII 
VC7,III 

-1,46069 

(0,9433) 

ρ2  (oficinas/km2) 
0,35784 

(0,2925) 

VC24,II 
-1,72877a 

(0,5920) 
Dummy temporal 

VC7,II 
1,38405 

(1,2902) 
VC100,II 

-4,67705a 

(1,3177) 
Ф1 (t92) 

-0,05138a 

(0,0032) 

Entre grupos GI-GIII 

Intragrupo GIII 
VC1,III 

-1,93541 

(3,2764) 

Ф2 (t93) 
-0,04547a 

(0,0056) 

VC24,III 
-0,60101 

(0,4555) 
VC24,I 

1,20787a 

(0,3039) 
  

VC100,III 
0,50495 

(0,7738) 
VC100,I 

2,17547a 

(0,3749) 
  

Ecuación de Beneficios                                                                               R2 Aj. 0,8060 

a=Prob.<0,01; b=Prob.<0,05; c=Prob.<0,10. 

En cambio, las empresas medianas del GII tienen unas expectativas en 

forma de represalia respecto de la reacción proveniente de las empresas del GI 

(VC7,I ), es decir, esperan una conducta competitiva del GI en términos de 

aumento de su volumen ofertado de créditos ante incrementos del output 

provenientes del GII. En esta línea, desde la perspectiva del GII se puede 

rechazar la hipótesis de existencia de poder monopolista o de existencia de una 
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cooperación entre los principales protagonistas de la industria bancaria 

española, la gran banca y la banca de tamaño medio. Con otras palabras, la 

conducta competitiva entre estas entidades parece apuntar más a un patrón 

competitivo que a un equilibrio de Nash, de acuerdo con otros trabajos que han 

estudiado el poder de mercado en el sector bancario español (ver capítulo 3).  

En cuanto a la rivalidad entre GI y GIII, se detecta una interacción 

competitiva asimétrica ya que VC1,III es no significativo pero VC24,I es positivo y 

significativos a un nivel del 1%. Así, las empresas más grandes (GI) esperan 

que las más pequeñas (GIII) muestren una conducta independiente (VC1,III) ante 

las acciones de expansión del output de las empresas del GI. En cambio, las 

empresas pequeñas del GIII tienen unas expectativas diferentes sobre el GI, del 

cual esperan que seguirá una conducta competitiva (VC24,I) defendiendo 

enérgicamente su posición ante incrementos del output provenientes del GIII48. 

En consecuencia, el GI tiene una actitud más agresiva frente al GIII que 

viceversa. Este resultado, unido al anterior (GI versus GII), deja entrever un 

claro patrón de comportamiento respecto a las empresas más grandes (GI).  

Así, tomando como punto de partida las expectativas que el resto de 

empresas de la industria bancaria española tienen sobre el GI, se puede observar 

que, tanto las entidades medianas del GII como las pequeñas del GIII, esperan 

que las empresas más grandes reaccionen vigorosamente ante un incremento del 

output de las empresas medianas o pequeñas. Es decir, las entidades del GII y 

GIII consideran a las empresas mayores (GI) como agentes competitivos que 

reaccionarán agresivamente a cualquier ofensiva, venga de quien venga. Sin 

embargo, desde la perspectiva del propio GI, sus expectativas estimadas 

respecto al resto de entidades del sistema bancario español (medianas y 

pequeñas) reflejan una actitud independiente de estas empresas ante cualquier 

                                                 
48 Idéntico patrón de conducta “competitiva” se detecta entre GIII y GI desde la perspectiva de la 
entidad más pequeña de la muestra, ya que VC100,I es positivo y significativo. 
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movimiento del output de las grandes entidades del sector. 

Por último, la interacción competitiva entre GII y GIII es asimétrica ya que 

VC7,III es no significativo, mientras que VC24,II es negativo y significativo a un 

nivel del 1%. Así, las empresas pequeñas del GIII (más especializadas en 

mercados locales) anticipan que, ante un incremento de su output, las empresas 

medianas del GII actúan de forma cooperativa (VC24,II ), es decir, disminuyendo 

el volumen ofertado de créditos49. En cambio, las empresas medianas del GII 

esperan una conducta independiente de las entidades pequeñas del GIII (VC7,III) 

ante una variación de su cantidad de créditos ofertada, considerando las 

acciones estratégicas del rival como dadas y tratando de maximizar sus propios 

beneficios. 

Este análisis de la interacción entre grupos estratégicos puede 

complementarse con la descripción del patrón de comportamiento seguido por 

las empresas dentro de cada grupo (rivalidad intragrupo). Los resultados 

obtenidos al respecto detectan el mismo patrón de conducta independiente o 

equilibrio de Nash (según el cual las entidades no esperan reacciones en ningún 

sentido por parte del resto de empresas pertenecientes a su mismo grupo) dentro 

de los grupos GII (VC7,II) y GIII (VC24,III y VC100,III) ya que ninguno de los 

coeficientes es significativo. Por el contrario, se detecta una conducta 

competitiva entre las entidades más grandes del sistema financiero español 

pertenecientes al GI ya que VC1,I  es positivo y significativo a un nivel del 5%. 

Es decir, ante un incremento del output de una gran entidad financiera, ésta 

tiene unas expectativas de reacción del resto de entidades de su mismo grupo en 

términos de un aumento del volumen de output, lo que muestra una actitud 

agresiva entre las entidades de mayor tamaño (GI).  

                                                 
49 Idéntico patrón de conducta “cooperativo” se detecta entre GIII y GII desde el punto de vista 
de la entidad más pequeña de la muestra, ya que VC100,II es negativo y significativo. 
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Gráfico 5.1: Variaciones Conjeturales del Grupo I (VCi,I) 
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Gráfico 5.2: Variaciones Conjeturales del Grupo II (VCi,II) 
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Gráfico 5.3: Variaciones Conjeturales del Grupo III (VCi,III) 
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En suma, comparando la rivalidad intra y entre grupos, parece que las 

entidades del grupo de mayor tamaño (GI) esperan fuertes respuestas de las 

empresas de su mismo grupo pero no de los demás grupos (GII y GIII); 

mientras que los grupos GII y GIII esperan fuertes represalias del GI, pero no de 

su mismo grupo (GII o GIII). Podría decirse que las entidades del GI actúan 

como “dominantes” en la industria bancaria durante este periodo (Spiller y 

Favaro, 1984). 

Asumiendo que las variaciones conjeturales de cada una de las empresas de 

la muestra son combinación lineal de las variaciones conjeturales de las 

empresas de referencia colindantes (1, 7, 24 y 100), los Gráficos 5.1, 5.2 y 5.3 

muestran las variaciones conjeturales estimadas para la totalidad de las 

empresas que conforman la muestra seleccionada así como el intervalo de 

confianza al 95% asociado a tales estimaciones. Ello permite visualizar el 

patrón de interdependencia entre las mismas en el mercado español de créditos 

bancarios, distinguiendo la rivalidad intra y entre grupos. 

Cabe destacar que los parámetros de las variables temporales introducidas 

en el modelo son significativos y presentan un signo negativo, por lo que se 

muestra un mark-up más estrecho durante los años 1992 y 1993 y, por tanto, 

una mayor competencia entre las entidades financieras en esos años. En relación 

a los parámetros de calidad de servicio (ver cuadro 5.3), se detecta que tanto la 

constante (ρ0) como el coeficiente referente al número de empleados por oficina 

(ρ1) son significativos y presentan un signo positivo, por lo que recogen la idea 

de que los tipos de interés explícito rci e implícito vi son sustitutivos tal y como 

se apunta en la sección 5.2 referente al modelo teórico de este capítulo. Así, el 

signo del coeficiente ρ1 evidencia que cuanto mayor es el número de empleados 

por oficina, el cliente recibirá mayor calidad de servicio por parte de la entidad 

financiera, por lo que la entidad podrá fijar tipos de interés más elevados por sus 

créditos y obtener un mayor margen operativo. Por su parte, el signo positivo de 
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la constante ρ0 representa aquellos elementos que aumentan la calidad de 

servicio y el margen operativo de la entidad financiera debido a características 

no observables o no cuantificables en las especificaciones utilizadas. Sin 

embargo, el coeficiente ρ2 de la variable de oficinas por km2 no es significativo, 

evidenciando que la densidad de la red de oficinas del mercado en el que opera 

la entidad no afecta al margen operativo. En suma, estos resultados apuntan que 

la calidad de servicio parece estar más vinculada con los empleados por oficina 

y el trato dado a los clientes que a la densidad de oficinas en un mercado. 

Por último, destacamos los resultados obtenidos en la estimación de la 

ecuación de la cuota de mercado utilizada para controlar la endogeneidad del 

modelo (ver cuadro 5.4). En cuanto al R2 ajustado obtenido, cabe mencionar que 

no muestra un valor elevado, 0,333, debido probablemene a que esta 

especificación se ha elaborado en su forma reducida y con el único objetivo de 

tratar la endogeneidad del modelo. En esta ecuación se detecta que los 

coeficientes referentes al número de cajeros automáticos (λ1), al ratio del activo 

por empleado (λ2), y al Producto Interior Bruto de las provincias en las que 

actúa la entidad financiera (λ3) son altamente significativos y presentan un signo 

positivo, lo que evidencia una relación directa y positiva con la cuota de 

mercado de la entidad. Es decir, incrementos en estas variables favorecen 

aumentos de la cuota de mercado. Por el contrario, el coeficiente de 

concentración (λ4) y el de crecimiento de los mercados regionales en los que 

actúa la entidad (λ5) no son significativos, evidenciando que ninguna de estas 

dos variables afecta a la cuota de mercado. Por último, el signo negativo de la 

constante (λ0) junto con su elevada significatividad representa aquellos 

elementos que minoran la cuota de mercado de la entidad y que no han sido 

incluidas en la especificación de la misma.  
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Cuadro 5.4. Resultados del sistema de ecuaciones para la especificación de la cuota 

de mercado (errores estándar entre paréntesis) 

Parámetro Coeficiente 

λ0  (intercepto cuota de mercado) 
-0,16263a 
(0,0501) 

λ1  (NCAi) 
0,00616a 
(0,0006) 

λ2  (ASSEMPi) 
0,00965b 
(0,0039) 

λ3  (GDPi) 
0,00502b 
(0,0023) 

λ4 (CR3) 
-0,02710 
(0,0365) 

λ5 (MARKGRi) 
0,00186 
(0,0036) 

 R2 Aj. 0,3337 
a=Prob.<0,01; b=Prob.<0,05; c=Prob.<0,10 

 

5.5. Conclusiones 

Este capítulo ha pretendido desarrollar un modelo de competencia 

oligopolística con diferenciación de producto vía calidad de servicio en el 

mercado de créditos bancarios que proporcione las estimaciones de los 

parámetros de variación conjetural (en términos de cantidades de créditos 

vendidos) para todas y cada una de las entidades financieras con respecto a los 

diferentes grupos estratégicos definidos por tamaño. Para ello se elige el período 

temporal 1992-1994 puesto que en 1993 se inicia la denominada “guerra del 

hipotecario” en la que se compite a través de la publicidad por los préstamos 

hipotecarios a los particulares; y en la que la sobreinversión en servicios y 

proximidad al cliente (calidad de servicio a través de la red de oficinas) 

efectuada por las entidades puede incidir en la demanda de créditos 

(competencia en cantidades del output créditos) de dicho periodo.  
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La novedad de este trabajo es doble. Por un lado, siguiendo a Spiller y 

Favaro (1984), este estudio no estima un parámetro global de poder de mercado 

para toda la industria sino que propone un modelo de competencia oligopolística 

en el mercado de créditos bancarios, que permite detectar la conducta competitiva 

respecto a la variable estratégica cantidad de output para todas y cada una de las 

entidades financieras de la muestra. Por otro lado, y siguiendo a Coello (1994), 

nuestro modelo incorpora la diferenciación de producto vía calidad de servicio, a 

diferencia del tratamiento de output homogéneo que utiliza Spiller y Favaro 

(1984).  

El contraste del modelo en el mercado español de créditos bancarios entre 

1992 y 1994 muestra la existencia de interacción competitiva asimétrica entre 

los grupos estratégicos de entidades financieras definidos por tamaño. En 

concreto, los resultados evidencian que, ante incrementos de output de las 

entidades más grandes (GI), éstas esperan una conducta independiente tanto de 

las entidades medianas (GII) como de las pequeñas (GIII). Por su parte, las 

entidades de mediano y pequeño tamaño, GII y GIII, esperan una represalia 

agresiva por parte de las entidades más grandes pertenecientes al GI. Con 

respecto al patrón de comportamiento entre las entidades medianas (GII) y 

pequeñas (GIII), se detecta que las empresas del GII esperan una conducta 

independiente del GIII mientras que el GIII anticipa una conducta cooperativa 

del GII.  

En lo que a competencia intragrupo se refiere, el modelo detecta un 

comportamiento agresivo entre las propias empresas de mayor tamaño del GI, 

según el cual, estas empresas defienden su posición ante incrementos del output 

de empresas de su mismo grupo. Sin embargo, las interacciones entre las 

empresas dentro de los grupos GII y GIII siguen una conducta independiente o 

de equilibrio de Nash. En suma, la rivalidad asimétrica detectada a nivel de 

grupo estratégico y en cantidad de output apoya el resultado evidenciado por 
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Freixas (1996) de ruptura del volumen de créditos en 1994 derivado de la 

“guerra del hipotecario”, lo que indica la importancia del fenómeno acontecido. 

Asimismo, otro resultado interesante es que las entidades financieras 

consideran la variable “empleados por oficina” como un indicador de calidad de 

servicio a incluir como tipo de interés implícito a la hora de fijar el tipo de 

interés de los créditos. Por otro lado, los costes operativos marginales 

resultantes de esta estimación reflejan un recorte de los mismos durante el 

periodo analizado, siendo además este valor inversamente proporcional al 

tamaño de las empresas que componen los grupos estratégicos. Del mismo 

modo, desde el punto de vista de la función de cuota de mercado, los resultados 

evidencian que la cuota de mercado de una entidad i aumenta cuando lo hace el 

número de cajeros automáticos, el ratio del activo por empleado, y el Producto 

Interior Bruto de las provincias en las que actúa la entidad financiera. 

En resumen, este capítulo ha detectado empíricamente un conjunto de 

situaciones caracterizadas por la rivalidad asimétrica entre los diferentes grupos 

estratégicos definidos por tamaño. Por ello, el capítulo 6 se centrará en este 

aspecto concreto de rivalidad asimétrica inter-grupos tratando de proponer 

diferentes hipótesis de investigación al respecto.  
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CAPÍTULO 6 

RIVALIDAD ASIMÉTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

ESTRATÉGICOS DEL MERCADO ESPAÑOL DE DEPÓSITOS 

BANCARIOS 

 

 

 

 

6.1. Introducción 

Los capítulos anteriores, 4 y 5, analizan la rivalidad en el mercado de 

créditos mediante variaciones conjeturales a nivel de los grupos estratégicos 

definidos por tamaño. Para desarrollar dichos análisis se proponen modelos de 

competencia oligopolística con diferenciación de producto que utilizan como 

variables de decisión el precio y la cantidad de output, respectivamente. 

Específicamente, el capítulo 5 evidencia la existencia de asimetría competitiva 

entre grupos estratégicos.  

Con el fin de dar un apoyo teórico a este resultado empírico detectado, el 

capítulo 6 pretende extender el concepto de asimetría competitiva al ámbito de la 

teoría de grupos estratégicos, en términos de respuestas competitivas, velocidad 

de respuesta e interacción competitiva ex-ante versus ex-post. En cuanto a los 

dos primeros aspectos, respuestas competitivas y velocidad de respuesta, la 

literatura previa asume que las empresas más pequeñas muestran un menor grado 

de respuesta y mayor velocidad de respuesta a las acciones competitivas de sus 
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rivales de mayor tamaño que viceversa. Alternativamente, este capítulo propone 

la existencia de rivalidad asimétrica según la cual los grupos estratégicos de 

empresas más pequeñas tienen un mayor grado de respuesta y una menor 

velocidad de respuesta ante acciones de los grupos estratégicos de grandes 

empresas. Para contrastar estas hipótesis, se utiliza un enfoque de medición ex-

post (o directa) de la rivalidad que examina las noticias publicadas sobre 

acciones y reacciones competitivas entre empresas (Smith et al., 1997) referidas 

a cualquier instrumento de decisión (precios, lanzamiento de nuevos productos, 

etc.) en el mercado español de depósitos bancarios en el periodo 1994-1995. 

Precisamente, el mercado de depósitos bancarios entre 1994 y 1995 constituye 

un ejemplo adecuado para examinar dichas hipótesis dado que viene 

caracterizado por una desregulación que lleva a competir en diversos elementos, 

cantidad de output, precios, etc. 

En cuanto al tercer aspecto, la interacción entre las expectativas ex-ante y 

las reacciones ex-post, la literatura previa asume que expectativas ex-ante de 

agresividad de una empresa caracterizan unas reacciones ex-post de sus rivales 

en términos de “no respuesta” a la acción competitiva del iniciador. 

Alternativamente, este capítulo propone que unas expectativas ex-ante de 

agresividad en cantidad de output de los grupos estratégicos de mayor tamaño 

caracterizan unas reacciones ex-post de los grupos estratégicos de menor 

tamaño en términos de mayor respuesta a las acciones de los grupos de mayor 

tamaño que viceversa. Para contrastar esta hipótesis, se realiza una comparación 

de dos enfoques de medición de la rivalidad: por un lado, la medición indirecta 

ex-ante de la rivalidad a través de la estimación de la variación conjetural (Amit 

et al., 1988) en términos de cantidades de output (depósitos) 1994, y por otro 

lado, la medición directa ex-post a través del examen de las acciones y 

reacciones competitivas de los miembros de los grupos estratégicos detectadas 

en los periódicos y revistas especializadas (Smith et al., 1997) entre 1994 y 

1995. 
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El contraste empírico de esta tercera hipótesis se realiza en el mercado 

español de depósitos bancarios entre 1994 y 1995, al igual que las hipótesis 

anteriores, para recoger las acciones y reacciones competidoras de diferentes 

instrumentos de decisión. Ahora bien, la estimación de la variación conjetural se 

efectúa en 1994 y a nivel de cantidad de output para tratar de recoger las 

expectativas al inicio del periodo 1994-1995 de agresividad en torno a una 

decisión de captación de depósitos considerada de tipo estratégico (por la 

inversión significativa en activo fijo y personas) en opinión de Gual y Vives 

(1991) y Freixas (1996) en el sector bancario español en los ochenta y 

principios de los noventa. De hecho, la competencia en cantidad de depósitos se 

desarrolla a través de la sobreinversión en servicios y proximidad al cliente (red 

de oficinas), por lo que la cantidad de depósitos se erige en un instrumento 

clave que puede marcar las percepciones de las entidades en un periodo ex-ante, 

1994, de cara a decidir las acciones y reacciones respecto a otros instrumentos 

de decisión (precios, lanzamiento de nuevos productos, expansión geográfica, 

etc.) en un periodo ex-post, 1994-1995.  

La investigación se organiza del siguiente modo: el siguiente apartado 

realiza una revisión de la literatura de rivalidad aplicada al concepto de los 

grupos estratégicos y propone hipótesis de investigación sobre la rivalidad 

asimétrica intergrupo. La sección 6.3 recoge las evidencias empíricas de la 

rivalidad asimétrica entre grupos estratégicos en la industria bancaria. El 

apartado 6.4 justifica la metodología propuesta. La sección 6.5 define la 

muestra, la recogida de datos y las variables. Los resultados obtenidos se 

describen en la sección 6.6 y, finalmente, se exponen las conclusiones. 
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6.2. Rivalidad en el ámbito de los grupos estratégicos e hipótesis de 

investigación 

El concepto de grupo estratégico, entendido como conjunto de empresas 

que utilizan estrategias similares para competir en una industria, se define en el 

marco teórico desarrollado a partir del esquema estructura-conducta-resultados 

de la Economía Industrial. Caves y sus discípulos iniciaron la modificación de 

las teorías tradicionales de Mason (1939)/Bain (1956) sobre estructura y 

resultados de la industria, incorporando los diferentes posicionamientos que 

adoptan las empresas a nivel individual, y abriendo con ello la investigación 

sobre grupos estratégicos de empresas. En particular, utilizan este concepto para 

demostrar la heterogeneidad intra-industria y las diferencias de resultados que la 

misma produce, así como para explicar la competencia observada. 

El término “grupos estratégicos” lo acuñó Hunt (1972) cuando trataba de 

explicar la intensa competencia observada en una industria altamente 

concentrada y, no obstante, altamente competitiva. Corroboró la existencia de 

diferencias de conducta entre las empresas de una industria, que impedían el 

desarrollo de un amplio consenso oligopolístico, tal y como predecía la teoría 

clásica de la Economía Industrial. Asimismo, Newman (1978) demostró que la 

existencia de grupos estratégicos perjudica la colusión esperada tácitamente 

entre las empresas, reduciendo el poder explicativo del modelo tradicional de 

Organización Industrial. En la misma línea, Porter (1979) y Caves y Porter 

(1977) demostraron que la existencia de grupos impide que se puedan realizar 

inferencias del poder de mercado a nivel de industria. En suma, estas 

investigaciones iniciales consideraban los grupos estratégicos como una 

dimensión de la estructura de la industria que podía enriquecer los modelos 

tradicionales de la Economía Industrial. 

En la medida que la existencia de los grupos estratégicos parece tener 

implicaciones directas sobre la conducta de las empresas y sus interacciones 
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competitivas, la literatura de grupos estratégicos ha profundizado con el tiempo 

en los aspectos de la rivalidad y ha generado una serie de implicaciones sobre la 

interacción competitiva de las empresas y sus resultados. En virtud de ellas se 

ha distinguido la naturaleza de la rivalidad intra y entre grupos (Porter, 1976, 

1979; Peteraf, 1993; Cool y Dierickx, 1993), así como el impacto en la misma 

de factores como el número y distribución por tamaños de los grupos, la 

distancia entre ellos y su interdependencia en el mercado (Porter, 1980). Sin 

embargo, no se ha alcanzado un consenso50 sobre las distintas proposiciones 

realizadas. 

Por un lado, se sugiere que la rivalidad intragrupo es escasa debido a que 

sus miembros son capaces de reconocer su dependencia mutua con mayor 

facilidad, derivando su conducta de rivalidad hacia actividades que crean 

barreras a la movilidad y, de este modo, responden de forma similar a los 

cambios del entorno (Porter, 1979). Esta proposición es apoyada por la teoría de 

los recursos de la empresa en el sentido de que los miembros de un grupo tienen 

similares asignaciones de recursos, por lo que actuarán y reaccionarán de forma 

semejante ante las discontinuidades del entorno. Incluso, estos miembros 

podrían tener proveedores y clientes comunes, lo que facilitará una mayor 

comunicación y coordinación en la industria (Peteraf, 1993). 
                                                 
50 Algunos autores argumentan que esta falta de consenso puede deberse a problemas operativos, 
como los derivados de la heterogeneidad de medidas de rivalidad empleadas (Smith et al., 1997). En 
esta línea, una serie de trabajos sigue un enfoque cognitivo para estimar la rivalidad desde un punto 
de vista subjetivo, tomando como partida las percepciones de los decisores del sector, sea de las 
estrategias de reacción (Vachani, 1990) o de los competidores directos de la empresa (Gripsrud y 
Gronhaug, 1985; Easton, 1988; Porac y Thomas, 1994; Porac, Rossi y Vilcassim, 1995; Lant y 
Baum, 1995). 
Otra corriente utiliza mediciones objetivas a partir de las fuentes disponibles de datos. Entre ellas 
destacan, en primer lugar, las medidas directas de interacción competitiva, empleando noticias 
publicadas en periódicos especializados, y que tienen un carácter multidimensional al considerar 
acciones y reacciones estratégicas empresariales (Smith et al., 1997). Segundo, las medidas 
indirectas que, normalmente, utilizan indicadores unidimensionales de rivalidad, como el 
precio/coste (Peteraf, 1993), índice Herfindahl (Cool y Dierickx, 1993), variación conjetural (Amit 
et al., 1988) y coeficiente de interdependencia en modelos Gompertz (Carroll y Swaminathan, 1992). 
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Por otro lado, se apoya la elevada rivalidad entre grupos debido a que las 

diferencias entre los grupos implican la existencia de recursos heterogéneos y 

patrones distintos de conducta competitiva, que harán difícil la predicción y 

coordinación de las acciones de los rivales a través de los grupos (Porter,1980). 

Este argumento, junto con el de la dependencia mutua intragrupo, lleva a que la 

rivalidad entre grupos sea mayor que la rivalidad intragrupo, evidenciándolo 

empíricamente Peteraf (1993) y Porac et al. (1995). Incluso, Nohria y García-

Pont (1991) señalan que las alianzas estratégicas entre las empresas se 

relacionan positivamente dentro de un grupo y negativamente entre grupos. 

No obstante, la literatura critica algunos planteamientos anteriores, 

defendiendo que la rivalidad intragrupo puede ser mayor que la existente entre 

grupos. Esta proposición es evidenciada por Cool y Dierickx (1993) que 

obtienen que, con el tiempo, la rivalidad puede pasar de intragrupo a entre 

grupos. En esta línea, se argumenta: 

Primero. El requisito de dependencia mutua se ve ensombrecido porque 

resulta difícil establecer y mantener acuerdos entre las empresas de un grupo, 

sobre todo cuanto más similares son éstas en tamaño (Kwoka y Ravenscraft, 

1986; Porac et al., 1995), cuando aumenta su número (Scherer y Ross, 1990; 

Barney y Hoskisson, 1990), por la ausencia de historia o liderazgo entre sus 

miembros (Scherer y Ross, 1990), y por su elevada interdependencia en el 

mercado (Duysters y Hagedoorn, 1995). Si se rompen los acuerdos implícitos 

entre ellas, las empresas de un grupo pueden invadir los segmentos de mercado 

de las demás del mismo grupo (Cool y Dierickx, 1993), por lo que una empresa 

del grupo puede preocupar más a los demás miembros del mismo que las 

empresas externas. Desde la teoría de los recursos, la mayor rivalidad intragrupo 

se puede derivar de la homogeneidad de los recursos de sus miembros (McGee y 

Thomas, 1992; Bogner y Thomas, 1994) debido a que todos ellos pretenden 
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alcanzar los mismos objetivos pero no disponen de recursos o mecanismos de 

aislamiento únicos que permitan alcanzar ventajas competitivas. 

Segundo. La rivalidad entre grupos puede verse afectada por tres factores 

(Porter, 1980):  

i) Interdependencia en el mercado o grado en que los grupos compiten por 

los mismos clientes o por clientes en segmentos muy diferentes del mercado. 

Las diferencias de conducta entre grupos no tendrán consecuencias importantes 

en la rivalidad salvo que la interdependencia de los grupos en el mercado sea 

pronunciada. 

ii) Número y tamaño relativo de los grupos. En situaciones de gran número 

e igualdad en tamaño de los grupos, una mayor asimetría estratégica facilitará la 

rivalidad entre los mismos. Inversamente, si un grupo constituye una importante 

porción de una industria y otro supone una muy pequeña, la asimetría 

estratégica tendrá muy poco impacto sobre la rivalidad entre ambos dada la 

escasa influencia del pequeño sobre el grande. 

iii) Distancia estratégica. Si la asimetría en la conducta crece, la 

dependencia mutua no se reconoce fácilmente, siendo mayor la rivalidad entre 

los grupos estratégicos, y viceversa (Porter, 1979). Incluso, Dooley, Fowler y 

Miller (1996) consideran tres niveles en la relación entre distancia estratégica y 

rivalidad: Una reducida distancia estratégica (homogeneidad) implica el 

desarrollo de la dependencia mutua. Si la diferenciación estratégica es tan 

grande que los mercados no son contestables por los miembros de otro grupo 

(heterogeneidad), las empresas de los grupos se distancian de la lucha 

competitiva (Hatten y Hatten, 1987). Una situación intermedia entre 

homogeneidad y heterogeneidad, definida por un aumento moderado de la 

distancia estratégica, conlleva el aumento de la rivalidad entre grupos superando 

a la rivalidad intragrupo. 
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No obstante, Hatten y Hatten (1987) sugieren que parece difícil concluir 

que el decrecimiento en la distancia estratégica disminuya la rivalidad entre 

grupos. Contrariamente, una asimetría decreciente de recursos llevaría a que las 

posiciones producto-mercado puedan ser más “contestables”. Las empresas con 

recursos similares son capaces de “contestar” las posiciones producto-mercado 

de las demás con mayor facilidad que las empresas que no los poseen. Esto 

implica que la rivalidad potencial aumenta al reducirse la distancia estratégica.  

En suma, aunque la existencia de los grupos estratégicos tiene 

implicaciones directas sobre la conducta de las empresas y sus interacciones 

competitivas, no existe consenso con respecto a las distintas proposiciones 

realizadas en torno a la rivalidad intra y entre grupos estratégicos. 

Alternativamente, Smith et al. (1997) consideran que la comparación del nivel 

de rivalidad intra y entre grupos puede que no sea una cuestión fundamental tal 

y como ha sugerido la literatura de grupos estratégicos, sino la forma en que los 

distintos grupos actúan competitivamente en relación con los demás.  

 

6.2.1. Hipótesis de rivalidad asimétrica entre grupos estratégicos definidos 

por tamaño 

Originariamente, y desde un punto de vista de la conducta humana 

individual, Tversky (1977) desafía la hipótesis básica de simetría subyacente en 

todos los tratamientos teóricos sobre la similitud. Este autor evidencia 

empíricamente las similitudes asimétricas y argumenta teóricamente que la 

similitud entre dos objetos no debería ser tratada como una relación simétrica. 

La teoría de Tversky es igualmente aplicable a la conducta competitiva a 

nivel de empresa (Chen, 1996), ya que la conceptualización específica de una 

empresa acerca de los competidores sugiere que la relación competitiva entre 

una pareja de empresas puede ser asimétrica, dependiendo del competidor a 
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considerar. Aunque A sea el competidor principal de B, B no tiene que ser 

necesariamente el competidor principal de A. 

A nivel de grupos estratégicos de empresas51, las primeras referencias a la 

asimetría competitiva son proporcionadas por Porter (1979) y Hatten y Hatten 

(1987) cuando indican que las barreras a la movilidad entre grupos estratégicos 

y los patrones de rivalidad resultantes pueden ser no simétricos. Recientemente, 

la literatura ha sugerido (pero no ha argumentado explícitamente) la asimetría 

competitiva a nivel de grupos de empresas definidos en términos de tamaño o 

de dominancia. De hecho, la teoría del punto de referencia considera que las 

decisiones estratégicas de una empresa suelen compararse o tener como 

referente a los líderes de la industria (Fiegenbaum y Thomas, 1995; 

Fiegenbaum, Hart y Schendel, 1996). En cualquier caso, esta tesis propone y 

argumenta la existencia de rivalidad asimétrica en los siguientes contextos: 

 

6.2.1.1. Rivalidad asimétrica en términos de respuestas competitivas 

Diversos trabajos proponen que las empresas pequeñas muestran un menor 

grado de respuesta a las acciones competitivas de sus rivales mayores, que al 

revés (ver cuadro 6.1). La argumentación teórica de esta propuesta se ofrece a 

continuación. 

La Teoría de Juegos de la Economía de la Organización Industrial distingue 

diferentes patrones asimétricos en la interacción competitiva, entre los que 

destaca la denominada conducta “dominante-fringe” (ver capítulo 2). Este tipo de 

conducta considera el caso de las estrategias competitivas de las empresas que 

                                                 
 51 En industrias caracterizadas por empresas con diferentes combinaciones de alcance y de activos 
competitivos, puede que no sea necesario o práctico considerar las reacciones competitivas de todos 
los rivales; por lo que el análisis se puede centrar en los grupos estratégicos, es decir, en uno de los 
competidores de cada grupo que apoya su estrategia de negocio en una ventaja competitiva similar 
(Amit et al., 1988). 
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muestran las siguientes direcciones opuestas (Putsis y Dhar, 1998; Raju y Roy, 

1997): una empresa “fringe” tiene un comportamiento cooperativo, mientras que 

una empresa “dominante” compite de una forma no cooperativa. Con otras 

palabras, una empresa sigue simplemente las acciones de un rival más fuerte.  

Ello obedece a que la empresa más débil (“fringe”) podría no querer 

competir directamente con la empresa dominante, por lo que se acomoda a los 

esfuerzos competitivos de su rival más grande. En cambio, las empresas con una 

posición dominante en cuota de mercado defienden fieramente su posición de 

mercado, adoptando una postura no cooperativa. Precisamente, este tipo de 

interacción que intensifica la ventaja de las grandes empresas (las empresas de 

gran tamaño tienen la opción de competir con las empresas más pequeñas, pero 

las más pequeñas no siempre pueden hacerlo recíprocamente) viene explicado por 

la hipótesis de eficiencia (Demsetz, 1973). Las entidades más eficientes poseen 

ventajas de coste ligadas a la posesión de factores productivos exclusivos (por 

ejemplo el talento directivo) o bien a las clásicas economías de escala y de 

alcance correspondientes, respectivamente, al tamaño y la gama de productos 

(Baumol, 1967).  

Por su parte, Chen y Hambrick (1995), desde la Dirección Estratégica, lo 

argumentan a través de dos factores: i) recursos inactivos. Las empresas de 

mayor tamaño tienen generalmente más recursos inactivos, por lo que tienden a 

responder con mayor probabilidad. En cambio, las restricciones de recursos de 

las empresas de menor tamaño les impiden tomar represalias aunque deseen 

hacerlo; ii) reputación. Las empresas de mayor tamaño tienen una mayor 

reputación y están a veces obligadas a responder a los ataques para proteger su 

reputación. Por su parte, las empresas pequeñas no pierden su credibilidad si se 

abstienen de responder a las acciones de sus adversarios. 
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Cuadro 6.1. Fundamentos teóricos de la rivalidad asimétrica en términos de respuestas entre grupos estratégicos definidos por tamaño 

 

 
 
 

Perspectiva Apoyo  teórico  Autores Principales hallazgos 

Interacción competitiva  “dominante-fringe” 
Putsis y Dhar 
(1998) 

37 interacciones competitivas asimétricas ”dominante-fringe” (de 
un total de 123 examinadas en el ámbito de los instrumentos de 
marketing) entre las marcas del distribuidor y del fabricante Economía 

Industrial 
(Teoría de Juegos) 

Empresas eficientes disfrutan de ventajas de 
costes por factores productivos exclusivos, o 
por economías de escala y alcance ligadas al 
tamaño y gama de productos 

Demsetz (1973) 
Baumol (1967) 

 
 

Las empresas pequeñas 
muestran menos grado 
de respuesta a acciones 
competitivas de sus 
rivales mayores que al 
revés 

Dirección 
Estratégica 

Recursos inactivos de las grandes empresas 
facilitan su mayor grado de respuesta.  
Reputación de las grandes empresas facilita su 
mayor grado de respuesta 

Chen y 
Hambrick (1995) 

Entre 1985 y 1986, las pequeñas compañías aéreas de Estados 
Unidos tienen un menor nivel de respuesta ante ataques de sus 
rivales más grandes. 
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Cuadro 6.1. Fundamentos teóricos de la rivalidad asimétrica en términos de respuestas entre grupos estratégicos definidos por tamaño (continuación) 
 

Perspectiva Apoyo teórico  Autores Principales hallazgos 

Interacción competitiva “líder-seguidor” 
(Stackelberg) 

Putsis y 
Dhar 
(1998) 

La forma más común de interacción  competitiva (86 observaciones) entre marcas del 
distribuidor y del fabricante (para cada una de las 58 categorías y cuatro instrumentos de 
marketing en 1992) es la de “líder-seguidor” 

Las pequeñas empresas (“puppy dogs”) son agresivas en 
precios para establecer clientela, y las grandes (“fat 
cats”) no lo son porque sólo explotan su base de clientes  

Farrell y 
Shapiro 
(1987) 

Las pequeñas empresas tienen incentivos a comportarse agresivamente en términos de 
precios para establecer clientela, mientras que las empresas más grandes tienden a 
explotar su base de clientes 

Relajación de barreras legales de entrada afecta a la 
interacción “dominante -fringe” reduciendo la 
represalia de la dominante a la fringe 

Spiller y 
Favaro 
(1984) 

La amenaza de entrada de nuevas entidades tras la relajación de las barreras de entrada en 
1970 en el sector bancario uruguayo, condujo al grupo de pequeñas empresas a no esperar 
reacciones del grupo de empresas más grandes. 

Economía 
Industrial 
(Teoría de 
Juegos) 
 

Economía del Judo: Estrategia (capacidad restringida 
y precio bajo) afecta a la interacción “dominante-
fringe” encareciendo la represalia de la dominante 

Gelman y 
Salop 
(1983) 

Un competidor “fringe” compensa parcialmente su desventaja de demanda  apoyándose 
en la limitación de su capacidad y reduciendo los precios. Esta estrategia reduce la 
amenaza para la empresa dominante y provoca que las posibles represalias sean más caras. 

La estrategia del Judo (apalancamiento) hace revertir 
una fortaleza del oponente fuerte contra él mismo e 
incentiva la no respuesta.  

Yoffie y 
Cusumano 
(1999) 

El apalancamiento fue un elemento clave de la estrategia del Judo desarrollado durante la 
competencia entre Netscape (David) y Microsoft (Goliat). El apalancamiento hará dudar a 
la dominante acerca de si vuelve hacia atrás. 

La gran empresa no reconoce o desatiende la 
amenaza de oponentes más débiles 

Chen 
(1996) 

Existe miopía en algunos competidores de la industria aérea de EE.UU. en 1989, los 
cuales no consideran como significativos a otros participantes; aunque estos últimos 
consideran a los primeros como su único y más importante competidor  (su objetivo 
principal de ataque y contraataque). 

La rivalidad entre 
grupos estratégicos 
definidos por 
tamaño es 
asimétrica y del tipo 
“líder-seguidor” de 
Stackelberg, en el 
sentido de que los 
grupos de empresas 
más pequeñas 
muestran un mayor 
grado de respuesta 
hacia las acciones 
competitivas de los 
grupos de empresas 
mayores que 
viceversa (Hipótesis 
H1) 

Dirección 
Estratégica 

Los recursos inactivos de la gran empresa fomentan 
su estrechez de miras y la no respuesta. 

Miller y 
Chen 
(1994) 

No encuentran evidencia en la industria aérea de EE.UU., entre 1979 y 1986, de que la inercia
competitiva (nivel de actividad que una empresa exhibe cuando se altera su postura 
competitiva en distintas áreas) esté positivamente relacionada con el tamaño de la empresa. 
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Alternativamente, nuestro trabajo propone que los grupos estratégicos de 

empresas pequeñas/débiles pueden responder más vigorosamente a los grupos 

estratégicos de empresas grandes/aventajadas que al revés. A nivel empírico, y 

como ejemplo de este tipo de situaciones competitivas, destacan las siguientes: 

La invasión gradual del mercado mundial por parte de las empresas 

multinacionales japonesas durante las últimas décadas, que proporciona una 

excelente lección sobre la amenaza potencial de competidores aparentemente 

poco importantes (Hamel y Prahalad, 1990). La dura lección aprendida por los 

líderes de marca en muchos mercados de productos de consumo tras la pérdida 

sustancial de cuota de mercado que les infringen sus rivales (Glemet y Mira, 

1993). La competencia agresiva dirigida hacia las empresas multinacionales por 

parte de las pequeñas empresas manufactureras de algunos países en vías de 

desarrollo (Vachani, 1990; Cortes, Berry y Ishaq, 1987; Little, Mazundar y 

Page, 1987).  

A nivel teórico, este tipo de conducta asimétrica puede venir apoyado con 

la siguiente argumentación (ver cuadro 6.1): Desde el punto de vista de la 

Teoría de Juegos de la Economía de la Organización Industrial, Putsis y Dhar 

(1998) y Raju y Roy (1997) destacan la denominada conducta “líder-seguidor” 

(Stackelberg) que implica que una empresa “seguidora” reacciona a cambios en 

las acciones de sus rivales, mientras que la empresa “líder” no reacciona (ver 

capítulo 2). Es decir, la empresa que actúa como líder no reacciona a las 

acciones de su rival mientras que su rival sigue los cambios en la conducta 

estratégica del líder. Farrell y Shapiro (1987) y Farrell y Klemperer (2001) 

explican esta interacción argumentando que las empresas más pequeñas 

(llamadas “puppy dogs” por Fudenberg y Tirole (1984)) tienen un incentivo a 

competir agresivamente en precios para establecer una base de clientes mientras 

que las empresas más grandes (“fat cats”) no compiten agresivamente ya que 

tienden a explotar su base de clientes existente. 
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Del mismo modo, determinados cambios del entorno legal, como la 

relajación de las barreras de entrada (desregulación) a una industria, pueden 

afectar a una interacción competitiva del tipo “dominante-fringe”, reduciendo 

las represalias que las empresas del grupo fringe esperan de las empresas 

dominantes (Spiller y Favaro, 1984). Esta eliminación de las barreras de entrada 

a la industria afectan a una interacción competitiva “dominante-fringe” en el 

sentido de que las amenazas de entrada a la industria de las nuevas empresas 

suponen una mayor preocupación para las empresas dominantes, lo que implica 

unas represalias menores que las empresas fringe esperan de las dominantes. En 

esta línea, Spiller y Favaro (1984) no son capaces de rechazar que el tipo de 

interacción competitiva pase a ser de tipo Stackelberg (“líder-seguidor”). 

Dentro de este mismo ámbito de la interacción estratégica “dominante-

fringe”, la Economía del Judo (Gelman y Salop, 1983) también describe una 

estrategia que reduce la amenaza representada para la empresa dominante y 

hace su represalia más costosa (pasando a ser una interacción “líder-seguidor” 

de Stackelberg). Básicamente, esta estrategia induce a una gran empresa 

establecida a acomodar la entrada de un nuevo participante cuando la 

credibilidad del compromiso del nuevo entrante a continuar siendo pequeño 

persuade a la empresa establecida de que no merece la pena tomar represalias. 

Esta estrategia del entrante se apoya en un precio bajo y en una limitación de su 

capacidad, lo que hace más beneficiosa la acomodación del entrante que una 

represalia de la empresa dominante establecida desde las dos perspectivas 

siguientes: i) la limitación de capacidad del entrante restringe la pérdida de 

cuota de mercado que sufriría la empresa existente si permite la acomodación; y 

ii) el precio bajo del entrante aumentaría la pérdida de la empresa establecida si 

ésta ajusta sus precios. Por tanto, la pequeña empresa utiliza el gran tamaño de 

su rival para su propia ventaja. 
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Desde la perspectiva de la Dirección Estratégica, Yoffie y Cusumano 

(1999) tratan de explicar el impacto de la estrategia de judo indicando que ésta 

debe amenazar a la empresa dominante pero también debe suponer un incentivo 

para que las empresas de mayor tamaño no respondan a las acciones de las 

empresas más pequeñas. Para ello, la estrategia de judo debe encontrar fuentes 

de apalancamiento que hagan vacilar a una empresa dominante a la hora de 

responder ante un ataque de una empresa más pequeña. Entre estas fuentes de 

apalancamiento que permiten utilizar la propia fortaleza y peso del oponente 

contra él mismo, se incluye cualquier compromiso e inversión estratégica del 

oponente, así como la cooperación con otras empresas que hayan sido 

amenazadas por el éxito de los oponentes. 

Finalmente, la Escuela de Maryland y los trabajos de Chen y sus colegas, 

orientados hacia las acciones y respuestas competitivas, también plantean los 

siguientes argumentos que defienden una asimetría competitiva donde las 

empresas más pequeñas muestran un mayor grado de respuesta a las acciones 

competitivas de las mayores empresas. Primero, Miller y Chen (1994), en línea 

con Wright (1979), indican que los decisores de las grandes empresas pueden 

llegar a creer que son suficientemente poderosas como para ignorar las 

amenazas de sus rivales más débiles. En este sentido, Chen (1996) señala, por 

un lado, que las empresas más fuertes pueden considerar a determinadas 

empresas como competidores no claves a los que se les puede conceder una 

amplia libertad de acción sin provocar represalias de sus oponentes más fuertes; 

y, por otro lado, que los rivales más fuertes podrían no percibir las amenazas de 

los oponentes más débiles, mientras que las empresas más débiles consideran a 

las empresas poderosas como sus principales objetivos. En consecuencia, dichas 

empresas más débiles podrían ser desatendidas o no ser reconocidas a pesar del 

perjuicio que pudieran causar. 
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Segundo, Miller y Chen (1994) proponen que el tamaño supone una 

restricción a la acción, ya que March (1981) asocia el elevado tamaño con la 

abundancia de recursos inactivos que aísla a las empresas grandes de la 

competencia y promueve su estrechez de miras. En cambio, las empresas más 

pequeñas y vulnerables deben estar constantemente a la expectativa de las 

amenazas y oportunidades (Aldrich y Auster, 1986), lo que les impide estar 

paralizadas. 

En el caso particular de la industria bancaria española, las condiciones 

específicas de crecimiento en cuota de mercado en 1994 por parte del grupo 

estratégico de las empresas de gran tamaño (crecimiento que se produce tras la 

guerra de precios provocada por los cambios desregulatorios previos), apoyan la 

hipótesis de una mayor reacción por parte del grupo de empresas pequeñas que 

viceversa, en términos del argumento de la explotación de una gran base de 

clientes (Farrell y Shapiro, 1987) y de la Economía del Judo (Gelman y Salop, 

1983).  

Así, Gual y Vives (1991) indican que, en 1989, momento en el cual se 

liberalizan los tipos de interés, pero antes de la introducción de las 

“supercuentas” por los grandes bancos, imperaban principalmente las siguientes 

estrategias: Los mayores bancos mantenían una amplia base de clientes con 

cuentas de baja remuneración y servicios gratuitos. Los depósitos de alto interés 

sólo eran ofrecidos a los clientes importantes o a aquellos clientes que 

demostraban estar bien informados sobre las condiciones del mercado. Sin 

embargo, las entidades financieras medianas y pequeñas, todas ellas con una red 

de oficinas limitada, promocionaban abiertamente cuentas de alta remuneración. 

De este modo, las grandes entidades eran “fat cats” (Farrell y Shapiro, 1987; 

Fudenberg y Tirole, 1984): su amplia base de clientes les hacía poco agresivos 

en la captación de depósitos, puesto que eran conscientes de que una oferta 

abierta de cuentas de elevada remuneración conllevaría elevados incrementos en 
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los costes, no sólo de las nuevas cuentas, sino también de los depositantes ya 

existentes, los cuales podrían demandar un trato similar por parte del banco. Las 

pequeñas y medianas entidades que ofrecían cuentas de alta remuneración eran 

“puppy dogs” puesto que mantenían una capacidad limitada de captación de 

depósitos y por lo tanto no suponían una amenaza real para las grandes 

instituciones (Economía del Judo). 

Esta situación cambia a finales de 1989 con la introducción por parte de los 

grandes bancos de las “supercuentas” que los transforma de “fat cats” a “top 

dogs”. Inicialmente el Banco de Santander, y más tarde el BBV, se lanzan a la 

captación de nuevos clientes con campañas masivas de promoción de cuentas de 

alta remuneración (comercializadas con el nombre de “supercuentas”), las 

cuales incitan de forma explícita a los clientes a cambiar de banco; y ello se 

consideró como una amenaza directa a la cuota de mercado del resto de grandes 

entidades financieras. Con esta nueva estrategia no hay lugar para actitudes 

pacíficas de “fat cat”, y sólo cabía asumir la agresividad de los “top dogs”. 

Precisamente, ésta fue la respuesta de las otras entidades financieras, las cuales 

se unen a la guerra de precios. Mención especial merece la estrategia de ataque 

al segmento tradicional de las cajas de ahorro, los depósitos de tamaño pequeño 

y mediano de consumidores poco sofisticados, por parte del BBV. Esta 

estrategia abre un nuevo frente en la competencia por los depósitos al intentar 

obtener las ventajas de ser el primero, de forma similar al Banco de Santander 

en los depósitos de mayor cuantía. 

Así pues, el periodo de cuatro años 1989-1992 viene caracterizado por una 

guerra abierta por la captación de depósitos (Freixas, 1996). Sin embargo, una 

vez que las entidades más agresivas (“top dogs”) consiguen un incremento 

sustancial en su cuota de mercado52 de depósitos a través de la guerra de 

                                                 
 52 En el mercado español de depósitos bancarios, Freixas (1996) observa un incremento en la cuota 
de mercado de las grandes entidades financieras (bancos y cajas de ahorros), y un descenso de cuota 
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precios, estas mismas entidades empiezan a tener incentivos a moderarse puesto 

que han “engordado” y porque el coste de mantener remuneraciones elevadas 

podría ser muy elevado (Gual y Vives, 1991). De esta forma, se vuelve a la 

situación inicial en la que las grandes entidades son “fat cats” y las pequeñas y 

medianas entidades son “puppy dogs”.  

Dado que en 1994 se produce un retorno a la situación inicial en la que los 

grandes bancos actúan como “fat cats” explotando su gran base de clientes 

(Farrell y Shapiro, 1987), y en la que la estrategia de limitación de capacidad y 

de precios de las entidades pequeñas reduce la amenaza hacia las entidades 

dominantes y hace sus respuestas competitivas más caras (Economía del Judo), 

se propone la siguiente hipótesis: 

H1: La rivalidad entre grupos estratégicos definidos por tamaño es 

asimétrica y del tipo líder/seguidor de Stackelberg, en el sentido de que los 

grupos estratégicos de empresas más pequeñas muestran un mayor grado de 

respuesta hacia las acciones competitivas de los grupos estratégicos de 

empresas mayores que viceversa. 

 

6.2.1.2. Rivalidad asimétrica en términos de velocidad de respuesta 

Otro aspecto que permite caracterizar la rivalidad asimétrica entre grupos 

estratégicos definidos por tamaño es la velocidad de respuesta. Básicamente, la 

literatura de Dirección Estratégica sugiere que las pequeñas empresas ejecutarán 

sus respuestas con mayor rapidez que sus rivales más grandes, lo que puede ser 

explicado de la siguiente forma (ver cuadro 6.2): 

                                                                                                                        
en las pequeñas y medianas entidades durante el periodo 1990-1994. 
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En primer lugar, la estrategia del Judo propone movimientos rápidos de las 

empresas pequeñas en los mercados nuevos, evitando en todo momento los 

combates frontales con compañías más grandes (Yoffie y Cusumano, 1999). 

En segundo lugar, Chen y Hambrick (1995), desde la perspectiva de 

acciones y reacciones competitivas, indican que: i) las pequeñas empresas 

deberían ser capaces de responder más rápidamente que las grandes debido a su 

flexibilidad de cara a maximizar el impacto de los contraataques de guerrilla 

(MacMillan, 1980). Por el contrario, la complejidad estructural y de 

procesamiento de información de las grandes empresas restringe su velocidad 

de ejecución (Galbraith, 1977). ii) Las empresas más grandes necesitan con 

frecuencia analizar y coordinar muchos mercados para implementar respuestas 

efectivas y coherentes, mientras que las empresas más pequeñas participan a 

menudo en un nicho de mercado y no necesitan utilizar respuestas que puedan 

afectar al mercado global de una industria (Porter, 1980). 

Alternativamente, este estudio propone que los grupos estratégicos de 

pequeñas empresas responden más lentamente a los grupos de grandes empresas 

que viceversa. Esta propuesta se argumenta de la siguiente manera: i) Un gran 

tamaño está asociado con la abundancia de recursos inactivos (March, 1981), y 

las empresas con abundantes recursos inactivos pueden ordenar, 

instantáneamente, que se trabajen horas extra para acelerar una implementación 

(Smith et al. 1991). Por contra, las empresas sin estos recursos podrían tardar un 

tiempo para desarrollar una base de recursos que financie su respuesta. 

Empíricamente, Meyer (1982) detecta que las organizaciones con recursos 

inactivos responden más rápidamente a crisis del entorno que las organizaciones 

con recursos limitados; y Chen et al. (1992) sustenta que una acción que 

requiera más esfuerzo (recursos) para ser ejecutada se asocia con un retardo de 

respuesta mayor. ii) Cuando los mercados clave de los competidores son 

seriamente amenazados, éstos tienden a responder lentamente (Chen y 
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MacMillan, 1992). Estos competidores podrían responder con cautela a las 

principales amenazas por miedo a precipitar una escalada de represalias. Es 

decir, estos competidores reaccionarán decidida pero lentamente por miedo a las 

represalias de un iniciador. Este miedo podría provenir de que el iniciador sea 

un participante con credibilidad y poderoso, por ejemplo en términos de 

tamaño, en el mercado donde la batalla está teniendo lugar (Chen et al. 1992). 

En el caso específico de la banca española, las pequeñas y medianas 

entidades financieras, además de sus recursos limitados, tienen un área 

operativa, fundamentalmente, local o regional dadas las tradicionales 

restricciones a la expansión geográfica que han sufrido las cajas de ahorro (Gual 

y Vives, 1991). Así pues, es posible que un ataque de las grandes entidades en 

esos mercados locales clave genere una contundente respuesta de las pequeñas 

entidades. Dicha respuesta sería ejecutada más lentamente que si se tratase de 

una respuesta proveniente de las grandes entidades ante acciones de las 

pequeñas entidades, por miedo a precipitar una escalada de represalias. En 

virtud de lo mencionado, se propone la siguiente hipótesis:  

H2: La rivalidad entre grupos estratégicos definidos por tamaño es 

asimétrica en el sentido de que los grupos de empresas más pequeñas muestran 

una menor velocidad de respuesta ante acciones competitivas de los grupos 

estratégicos de empresas más grandes, que viceversa. 
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Cuadro 6.2. Fundamentos teóricos de la rivalidad asimétrica en términos de velocidad de respuesta entre grupos estratégicos definidos por el tamaño  

 
 

Perspectiva Apoyo teórico  Autores Principales hallazgos 

La estrategia del Judo sugiere que las empresas más 

pequeñas pueden moverse rápidamente a nuevos 

mercados evitando el combate frontal. 

Yoffie y Cusumano 

(1999) 

Con velocidad y flexibilidad, Netscape (David) pudo 

competir exitosamente con Microsoft (Goliat) 

Las empresas  más pequeñas 

muestran una velocidad de 

respuesta más rápida a las 

acciones competitivas de sus 

rivales más grandes, que al 

revés. 

Dirección 

Estratégica Las pequeñas empresas son más flexibles y ocupan 

nichos de mercado, mientras que las grandes empresas 

tienen mayor complejidad estructural y participan en 

muchos mercados. 

Chen y Hambrick 

(1995) 

No encuentran evidencia de que las mayores 28 empresas 

aéreas estadounidenses, entre 1979 y 1986, tuvieran 

mayor velocidad de respuesta que las pequeñas empresas 

ante acciones de las grandes. 

Smith et al. (1997) 

Una débil relación negativa para las 32 mayores empresas 

aéreas estadounidenses entre recursos inactivos y retardo 

en la respuesta. 

Las empresas que no tienen abundantes recursos 

inactivos necesitan tiempo para desarrollar recursos 

que financien su respuesta 
Chen et al. (1992) 

Una acción que requiera más esfuerzo (recursos) para 

ejecutarse se asocia con un mayor retardo en la respuesta. 

La rivalidad entre grupos 

estratégicos definidos por 

tamaño es asimétrica en el 

sentido de que los grupos de 

empresas más pequeñas 

muestran una velocidad de 

respuesta más lenta a las 

acciones competitivas de los 

grupos estratégicos de 

empresas mayores que 

viceversa (Hipótesis 2) 

Dirección 

Estratégica 
Cuando los competidores son atacados en sus 

mercados clave, responden con precaución 

(lentamente), por miedo a precipitar una escalada de 

represalias del poderoso iniciador (empresa grande). 

Chen et al. (1992) 

Una relación positiva para las 32  mayores empresas 

aéreas estadounidenses, entre 1979 y 1986, entre el 

retardo de respuesta del defensor y el tamaño de el 

iniciador en los mercados donde se ha desarrollado la 

acción 
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6.2.1.3. Interacción entre rivalidad asimétrica ex-ante y ex-post 

Algunos autores argumentan que la falta de consenso con respecto a las 

proposiciones de rivalidad intra y entre grupos estratégicos, podría ser debida a 

problemas operativos como los derivados de la heterogeneidad de los métodos 

utilizados para analizar la rivalidad (Smith et al., 1997). En esta línea, cabe 

distinguir una serie de estudios que siguen un enfoque cognitivo para estimar la 

rivalidad desde un punto de vista subjetivo. Como punto de partida, este 

enfoque utiliza las percepciones de los decisores en el sector, tanto respecto a 

las estrategias de respuesta (Vachani, 1990) como a los competidores directos 

de la empresa (Gripsrud y Gronhaug, 1985; Easton, 1988; Porac y Thomas, 

1994; Porac et al., 1995; Lant y Baum, 1995). 

Otra corriente de investigación utiliza medidas objetivas que proceden de 

fuentes de datos disponibles. Entre ellas, destacan en primer lugar, la medición 

directa de la interacción competitiva a través de noticias publicadas en las 

publicaciones especializadas, y que tienen un carácter multidimensional en el 

sentido de que consideran las acciones y reacciones estratégicas (Smith et al., 

1997). En segundo lugar, la medición indirecta a través del uso de indicadores 

unidimensionales de la rivalidad, como el ratio precio/coste (Peteraf, 1993), 

índice Herfindahl (Cool y Diericks, 1993), variación conjetural (Amit et al., 

1988), y el coeficiente de interdependencia de los modelos Gompertz (Carroll y 

Swaminathan, 1992). 

Frente a esta falta de consenso acerca de la metodología más apropiada 

para la medición de la rivalidad, autores como Reger y Huff (1993), Thomas y 

Venkatraman (1988), y Porac y Thomas (1994) defienden la necesidad de 

desarrollar estudios de confirmación multi-método que validen los resultados 

empíricos. Siguiendo esta aproximación, este trabajo aplica dos alternativas 

metodológicas: i) El enfoque ex-post, apoyado en el examen de las acciones y 

reacciones competitivas entre los miembros de los grupos estratégicos de la 
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industria (Porter, 1980) encontradas en periódicos y revistas especializadas 

(Smith et al., 1997); y ii) el enfoque de expectativas ex-ante, apoyado en la 

estimación de variaciones conjeturales entre grupos estratégicos (Amit et al., 

1988).  

Básicamente, las noticias sobre acciones y reacciones competitivas 

encontradas en periódicos examinan de forma ex-post si el reposicionamiento 

realizado es afectado o no por las acciones de los competidores (Smith et al., 

1997). Esta metodología se centra, en la terminología de Caves (1984), en los 

movimientos de rivalidad entre las empresas implicadas. La rivalidad puede ser 

definida como el intercambio de movimientos competitivos entre empresas de 

un mercado (Porter, 1980); y Smith et al. (1997) proponen el examen de las 

acciones y reacciones competitivas como una alternativa de estudio de las 

interacciones competitivas. No se debe olvidar que la forma en la que una 

compañía actúa y responde en un mercado determina sus resultados (Porter, 

1980). Smith et al. (1997) definen (a partir de Schumpeter, 1950) “acciones 

competitivas” a los movimientos competitivos específicos y detectables, tales 

como recortes de precios, introducción de nuevos productos, expansión a 

nuevos mercados, promoción especial, entre otros, iniciados por una empresa 

para defender o mejorar su posición competitiva relativa. Por su parte, una 

“respuesta competitiva” es un movimiento competitivo de contraataque (a una 

acción competitiva inicial), discernible y observable, llevado a cabo por una 

empresa con respecto a uno o más competidores para defender o mejorar su 

posición (Porter, 1980). 

Por su parte, la variación conjetural constituye un importante elemento ex-

ante en el proceso de decisión de una empresa (Gollop y Roberts, 1979). La 

variación conjetural refleja las expectativas que los agentes tienen sobre los 

diferentes comportamientos estratégicos de las entidades, y son generadas a 

través del tiempo como una función de pasadas experiencias a través de un 
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proceso de expectativas adaptativas. La variación conjetural puede ser estimada 

para diferentes dimensiones estratégicas (Putsis y Dhar, 1998). Por ejemplo, 

para la decisión de cantidad (o capacidad) del output, la variación conjetural 

constituye una estimación subjetiva por parte de un agente del efecto que tendrá 

un incremento del 1% en su cantidad ofertada sobre el aumento de la cantidad 

ofertada por otro agente (Freixas, 1996). 

En este sentido, la variación conjetural constituye una medida de las 

capacidades de una empresa desde el punto de vista de su rival. Esto significa 

que una compañía debe examinar el proceso de decisión de su rival para 

averiguar la percepción que su rival tiene acerca del perfil de respuesta de la 

primera empresa. Esta medida será posteriormente incorporada en el 

comportamiento maximizador del beneficio del rival, el cual será considerado, a 

su vez, en el proceso de decisión de la empresa original. En suma, la variación 

conjetural por si misma puede ser vista como un reflejo de un activo estratégico 

al que se puede denominar como la “reputación de la empresa”. La reputación 

en este contexto se relaciona exclusivamente con la agresividad de las empresas a 

la hora de responder a cambios en la política del rival (output, precios, etc.). De 

esta manera, la variación conjetural mide la agresividad de la empresa (Amit et 

al., 1988). 

La utilización de ambos enfoques, ex-ante y ex-post, en este estudio se 

debe al hecho de que su relación o interacción es de gran interés en la literatura 

de grupos estratégicos. De hecho, Reger y Huff (1993) sugieren la existencia de 

cierta interacción entre expectativas ex-ante y realizaciones ex-post, ya que las 

expectativas pueden influenciar reacciones competitivas subsiguientes 

(realidades económicas). En la medida que los estrategas efectúan un escrutinio 

sobre las otras empresas de una industria y desarrollan estructuras mentales para 

interpretar lo que ellos ven, podrían llegar a esperar ciertos comportamientos y 

actuar sobre esas expectativas. Así pues, lo que se pretende es homogeneizar el 
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repertorio de respuestas estratégicas que pueden ser tomadas. Las expectativas, 

entonces, son otra fuerza para encauzar a las empresas hacia un repertorio 

limitado de comportamientos.   

Cuadro 6.3. Fundamentos teóricos de la interacción entre las expectativas ex-ante y la 

rivalidad asimétrica ex-post entre grupos estratégicos definidos por el tamaño  

Perspectiva Apoyo teórico Autores 

Las expectativas ex-ante de 

agresividad de una empresa 

caracterizan las reacciones ex-post de 

otra empresa en términos de “no 

respuesta” a la acción competitiva del 

iniciador. 

Dirección 

Estratégica 

Si una empresa es clasificada como 

agresiva (ex-ante), las acciones de 

otra empresa podrían degenerar ex-

ante en una guerra, lo que significa 

que la segunda empresa no 

responderá ex-post. 

Amit et al. 

(1988) 

Las expectativas influencian la 

rivalidad asimétrica ex-post entre 

grupos estratégicos definidos por 

tamaño, en el sentido de que las 

variaciones conjeturales de 

agresividad en la cantidad de output 

de los grupos de empresas mayores 

caracterizan las reacciones ex-post del 

grupo de empresas más pequeñas en 

términos de mayor respuesta a las 

acciones del grupo de empresas 

mayores que viceversa (Hipótesis 3) 

Dirección 

estratégica 

cognitiva 

Si una empresa es clasificada como 

agresiva (ex-ante), a cualquier 

pequeño cambio en su estrategia se 

le dará  una gran importancia, por 

lo que las represalias (ex-post) 

serán más probables. 

Reger y Huff 

(1993) 

En general, la literatura de grupos estratégicos ha prestado escasa atención 

al nexo entre expectativas ex-ante y el comportamiento competitivo ex-post. 

(ver cuadro 6.3). Una línea de investigación defendida por Amit et al. (1988) 

indica que pueden producirse situaciones en las que una empresa cree que un 

competidor será muy agresivo en su respuesta a una acción competitiva y que 

una respuesta de este tipo podría desembocar en una indeseable guerra de 

precios (ex-ante), por lo que no responderá (ex-post) a la acción competitiva 

inicial. Por el contrario, si la empresa cree que su rival será pasivo, cree (ex-

ante) que la empresa no iniciará una guerra y, por lo tanto, responderá (ex-post) 
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a una acción competitiva inicial. 

Alternativamente, este trabajo propone una interacción entre expectativas 

ex-ante y acciones/reacciones ex-post entre grupos estratégicos (definidos por 

tamaño) en el sentido de que las expectativas (ex-ante) de agresividad en la 

cantidad de output (depósitos bancarios) del grupo estratégico de empresas de 

gran tamaño caracterizan unas reacciones ex-post provenientes del grupo de 

empresas más pequeñas en términos de una mayor respuesta a acciones del grupo 

de empresas grandes. Esta propuesta se apoya en la siguiente argumentación: 

Reger y Huff (1993) indican que si una empresa se clasifica (ex-ante) como 

agresiva, a cualquier pequeño cambio en su estrategia se le dará una gran 

importancia, por lo que las respuestas de represalia (ex-post) son más factibles. 

Acciones similares de otra empresa que es percibida como menos agresiva, 

serán consideradas con una menor importancia. De hecho, Amit et al. (1988) 

observan que el estudio de Gollop y Roberts (1979) obtiene un parámetro 

negativo para la variación conjetural (cantidad de output) del grupo estratégico 

de gran tamaño. Con otras palabras, este grupo anticipa (ex-ante) que el output 

agregado del resto de empresas caerá como respuesta a un incremento 

planificado de su propio output (grupo de empresas de mayor tamaño). 

Consecuentemente, estos autores esperan una respuesta relativamente 

importante (ex-post) de los grupos estratégicos de empresas de menor tamaño.   

En el caso específico de la industria bancaria española, sus condiciones 

revelan que: i) las decisiones sobre la cantidad de output son de tipo estratégico 

(Gual y Vives, 1991), tal y como señalan Chen et al. (1992), en el sentido de 

que estas decisiones implican inversiones significativas en activo fijo y/o 

personas/estructura. De hecho, la competencia en el área de captación de 

depósitos (output) es característica del Sistema Bancario Español durante los 80 

(Gual y Vives, 1991) y la primera mitad de los 90 (Freixas, 1996); captación de 

depósitos a través de la competencia en oficinas, es decir, a través de la sobre-
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inversión en servicios y la proximidad al cliente (red de oficinas). 

ii) Las limitaciones tradicionales a la expansión geográfica de las cajas de 

ahorros han configurado un sector bancario español en el cual las entidades 

(bancos y cajas de ahorros) tienen un área operativa a nivel nacional, regional o 

local, puesto que las limitaciones a la expansión geográfica de las cajas de 

ahorros han originado mercados con carácter local o regional. Además, la 

libertad de implantación geográfica disfrutada por las cajas de ahorros desde 

1989 ha impulsado una política de expansión agresiva por parte de las grandes 

entidades, lo que ha provocado un movimiento defensivo de las entidades más 

pequeñas las cuales han procedido a agruparse geográficamente (Gual y Vives, 

1991). En este contexto, se generan expectativas ex-ante de agresividad por 

parte de las entidades más grandes en términos de cantidades de depósitos 

(decisión estratégica de expandir la red de oficinas). Siguiendo a Reger y Huff 

(1993) se puede asumir que cualquier acción, ya sea estratégica (por ejemplo, 

fusiones, entradas a mercados, acuerdos e inversiones) o táctica (por ejemplo, 

productos y precios), del grupo estratégico de empresas de mayor tamaño tendrá 

una gran importancia para los grupos de empresas de menor tamaño puesto que 

afectarán a sus mercados locales/regionales, y ello implica que éstos efectuarán 

mayores respuestas competitivas ex-post que viceversa.  

En virtud de lo anterior, se propone la siguiente hipótesis de interacción 

entre expectativas ex-ante y rivalidad asimétrica ex-post entre los grupos 

estratégicos definidos por tamaño: 

H3: Las expectativas influencian la rivalidad asimétrica ex-post entre los 

grupos estratégicos definidos por tamaño en el sentido que las variaciones 

conjeturales de agresividad en la cantidad de output de los grupos de empresas 

de mayor tamaño caracterizan las reacciones ex-post del grupo de empresas de 

menor tamaño en términos de mayores respuestas a acciones provenientes del 

grupo de mayor tamaño que viceversa.  
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6.3. Evidencias empíricas previas de la rivalidad asimétrica entre 

grupos estratégicos en el sector bancario  

Tanto en España como en otros países se han realizado diferentes análisis 

de la rivalidad asimétrica en la industria financiera desde una perspectiva de los 

grupos estratégicos. 

A nivel internacional destaca, por un lado, una línea de investigación que, 

utilizando datos de entidades individuales, analiza el poder de mercado con 

modelos de competencia oligopolística con producto homogéneo y estima 

parámetros de conducta de output de los agentes; conducta representada por la 

variación conjetural a nivel de grupos estratégicos de entidades bancarias 

definidos por su tamaño. Es decir, asume que las conjeturas de una empresa 

sobre la reacción de otra dependen de sus tamaños relativos en el mercado 

(Gollop y Roberts, 1979). En la misma se encuadran los trabajos de Spiller y 

Favaro (1984) en el mercado uruguayo de créditos, y de Berg y Kim (1994) en 

el mercado noruego de depósitos y créditos. Sin embargo, sólo el estudio de 

Spiller y Favaro (1984) analiza la rivalidad asimétrica, evidenciando que la 

interacción de tipo “dominante-fringe” se convierte en una “líder-seguidora” 

ante una desregulación de su sistema financiero. 

Por otro lado, Burke (1990) analiza la rivalidad asimétrica entre los grupos 

estratégicos de la banca de California; grupos que define atendiendo a su alcance 

(nacional, metropolitano y local), es decir, una aproximación al tamaño. Para ello, 

utiliza análisis de regresión para conocer su impacto sobre los resultados. Detecta, 

en línea con la Dirección Estratégica (Chen y Hambrick, 1995), que la influencia 

competitiva fluye en dirección hacia abajo en la jerarquía nacional-metropolitana-

local. Es decir, una interacción “dominante-fringe”. 

En el caso de las instituciones financieras españolas se ha detectado una 

corriente de investigación, desde la perspectiva de la variación conjetural, que 

examina las interacciones estratégicas asimétricas entre las entidades de forma 

Rivalidad a través de un enfoque de variaciones conjeturales: Evidencias en la Banca Española. Manuel Felipe Ruiz Moreno

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Rivalidad asimétrica entre los grupos estratégicos del mercado español…     149 
 
 

 

desagregada53. En la misma línea se encuadra el trabajo de Coello (1994) que, 

apoyándose en el estudio de Spiller y Favaro (1984), plantea un modelo de 

competencia oligopolística con diferenciación de producto vía calidad de 

servicio, y hace depender las variaciones conjeturales del tamaño de las 

entidades. Sin embargo, distingue grupos de entidades54 en función de sus 

diferencias jurídicas (bancos y cajas de ahorro). 

En cualquier caso, ninguno de estos trabajos analiza la rivalidad asimétrica 

entre grupos estratégicos en términos de respuestas competitivas, velocidad de 

respuesta e interacción competitiva ex-ante versus ex-post. 

 

6.4. Metodología 

La metodología desarrollada para contrastar la existencia de rivalidad 

asimétrica entre grupos estratégicos en el mercado español de depósitos es la 

siguiente: Las hipótesis H1 y H2 son contrastadas con un enfoque ex-post que 

examina las noticias publicadas sobre acciones y reacciones estratégicas de las 

entidades bancarias españolas. La hipótesis H3 se contrasta a través de la 

comparación del enfoque ex-post anterior (noticias de acciones y reacciones) 

con el enfoque ex-ante de la estimación de los parámetros de variaciones 

conjeturales.   

 

 

                                                 
 53 Otros trabajos en la banca española siguen un enfoque agregado, apoyándose en el planteamiento 
de Bresnahan (1982), Lau (1982), Alexander (1988), Shaffer (1989, 1993) o Shaffer y DiSalvo 
(1994). Cabe citar los de Gual y Ricart (1990), Lorences (1991), Sastre (1991), Gual (1992; 1993) y 
García et al. (1998). 
 54 Otros trabajos a nivel desagregado, como los de Espitia, Polo y Salas (1991a) y Espitia y 
Santamaría (1994), no distinguen grupos estratégicos. 
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6.4.1. Enfoque metodológico ex-post 

La medición ex-post de la rivalidad entre grupos estratégicos se lleva a 

cabo a través del análisis del contenido de una serie de noticias publicadas en 

periódicos y revistas especializadas sobre acciones y reacciones competitivas de 

las entidades del mercado de depósitos. Las noticias han sido obtenidas de la 

base de datos BARATZ, la cual proporciona los resúmenes de las noticias 

publicadas en 28 publicaciones de ámbito nacional o regional, así como de 

contenido general y/o especializado. La forma de operar en la base de datos se 

inicia con la distinción entre acciones y respuestas. La identificación de las 

respuestas competitivas de las entidades se efectúa seleccionando aquellas 

noticias donde aparecen expresiones del tipo “en respuesta a..”, “siguiendo..”, 

“bajo la presión de..”, “reaccionando a..”, etc., tomando como partida el último 

día del período temporal (31 de diciembre de 1995). A continuación, se busca la 

noticia de la acción inicial a la que viene referida cada respuesta, yendo hacia 

atrás día a día hasta el 1 de enero de 1994. Finalmente, se identifican las 

acciones competitivas para las que no se observa respuesta competitiva. Por 

tanto, este método permite identificar los primeros actores y todos los que 

responden con un orden temporal de respuesta a una acción inicial.  

El examen de las acciones y reacciones se concreta en cinco medidas de 

conducta competitiva: actividad competitiva, instigación a la rivalidad, 

propensión a lanzar nuevos productos, velocidad de respuesta, e imitación 

(Smith et al., 1997). Estas variables se explicarán más detalladamente en la 

sección “Muestra, datos y variables”. La aplicación de análisis estadísticos 

bivariantes permite contrastar la rivalidad asimétrica ex-post entre grupos 

estratégicos en términos de las hipótesis H1 y H2. 
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6.4.2. Enfoque metodológico ex-ante 

La medición de las expectativas ex-ante de rivalidad se realiza a través de 

la estimación de los parámetros de variación conjetural (en cantidad de output) 

para una entidad de referencia de cada grupo estratégico. Para ello, se propone 

como novedad un modelo que, por un lado, incorpora cierta diferenciación de 

producto -a través de la calidad del servicio- en la modelización originaria de 

Gollop y Roberts (1979), la cual expresa las conjeturas de una entidad acerca de 

las reacciones de los competidores en términos de su posición en la distribución 

de tamaño. Y, por otro lado, nuestro modelo se adapta al caso de la banca 

mediante la consideración de la función de ingresos y costes de los depósitos 

planteados por Coello (1994).  

Básicamente, se propone un modelo de competencia oligopolística con 

producto homogéneo y cierta diferenciación de producto a través de la calidad 

de servicio. Este modelo se corresponde con uno de competencia monopolística 

en el cual la variable estratégica es la calidad de servicio, determinada 

principalmente por la red de oficinas. Este tipo de rivalidad a nivel de captación 

de depósitos (output) por medio de oficinas es una situación típica del Sistema 

Bancario Español a principios de los años 90 (Freixas, 1996). Así pues, la 

interpretación que puede efectuarse con este modelo (las entidades modifican su 

oferta de depósitos como reacción a las acciones de otras entidades) es 

apropiada para reflejar la rivalidad en dicho período temporal ya que las 

entidades compiten abriendo nuevas oficinas para captar nuevos fondos. En este 

caso, la variación conjetural constituye una estimación subjetiva de un agente 

(grupo estratégico) acerca del efecto de un incremento del 1% en su cantidad 

ofertada sobre el incremento en la cantidad ofertada por otro agente o grupo 

estratégico (Freixas, 1996). 
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En concreto, el modelo propuesto considera el mercado de depósitos 

conformado por n entidades bancarias que producen un output homogéneo, y 

que se enfrenta a una función de demanda inversa de depósitos: 

 
i

i

P = D(Y)= D y
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ , i=1,...,n,      (6.1) 

donde P es el precio, Y el output del mercado (volumen de depósitos, con 

D'(Y)>0), e yi el output de la entidad i. Siguiendo a Coello (1994), la función 

D(Y) se puede interpretar como el coste de oportunidad de los depósitos o 

rentabilidad que el depositante puede obtener en un mercado alternativo de 

igual liquidez y riesgo (mercado de un activo financiero seguro -deuda pública).  

Asimismo, se considera cierta diferenciación de output entre las entidades, 

cuantificándola en términos monetarios mediante la variable vi, denominada 

calidad de servicio, que recoge aquellas características individuales de las 

entidades cuya combinación representa el tipo de interés implícito que obtiene 

el depositante al elegir la entidad i. Dado un volumen de depósitos yi ofrecido 

por la entidad i, su coste será rdi=D(Y)-vi, donde rdi es el tipo de interés explícito 

de los depósitos. Esta relación refleja la idea de sustituibilidad entre vi y rdi, ya 

que a mayor calidad del producto financiero de la entidad i, dicha entidad puede 

permitirse remunerar menos sus depósitos porque los depositantes obtienen un 

beneficio adicional de la calidad de servicio (Coello, 1994). 

En el planteamiento de este modelo, también se especifica la estructura de 

costes de cada empresa. Por simplicidad, no se estima una función específica 

para los costes de cada entidad, sino que se asume que las entidades tienen 

rendimientos constantes (Coello, 1994), por lo que el coste medio y el coste 

marginal coinciden, y son constantes (ci). 

Una vez se ha especificado la función de demanda de depósitos y bajo el 

supuesto de costes constantes, se especifica la siguiente función de beneficios 
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de la entidad i a maximizar con el fin de analizar las interacciones competitivas 

en el mercado. Dicha función de beneficios viene expresada como: 

( ) ( )i i i i i i di i i iy p y c y R r y c yΠ = − = − −   

donde pi es el ingreso neto por cada unidad de depósito para la entidad i, es 

decir, los ingresos que obtiene la entidad en cada depósito (R), menos la 

remuneración que consigue el cliente o tipo de interés explícito de los depósitos 

(rdi). R consta de remuneración de reservas obligatorias (rrλ) y de remuneración 

del resto de depósitos en el mercado interbancario (rb(1-λ)); donde rr es la 

remuneración fijada para las reservas bancarias, λ el coeficiente de reservas 

obligatorias, y rb el tipo de interés interbancario. Por tanto, R=rrλ+rb(1-λ), 

siendo rr, λ y rb variables exógenas para la entidad bancaria. Asimismo, la 

calidad de servicio vi se considera dada; y la entidad elige únicamente la 

cantidad de depósitos deseada -el análisis es a corto plazo- (Coello, 1994). Por 

último, ci se define como los costes de la entidad i. 

Las condiciones de primer orden para la entidad i se pueden expresar como: 

ji
ii i

j i ii

yP= p + 1+ - = 0y c
Y yy ≠

∂⎡ ⎤∂ ∂Π
⎢ ⎥∂∂ ∂ ⎣ ⎦

∑      

Operando en la expresión anterior se obtiene la siguiente especificación: 

ji
i i

j i i

yy P Yp c P 1+
Y Y P y≠

∂⎡ ⎤∂
− = − ⎢ ⎥∂∂ ⎣ ⎦

∑  

Un nuevo paso en el desarrollo de la anterior expresión genera una 

especificación que relaciona el margen operativo de la entidad con variables de 

estructura de mercado y de conducta: 

ji ii

j id i

yp - c S= 1+
D(Y) yε ≠

∂⎡ ⎤
− ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

∑  
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donde, Si=(yi/Y) es la cuota de mercado de la entidad i relativa al total de 

depósitos del sector bancario, ci el coste operativo marginal (∂ci/∂yi), εd la 

elasticidad precio de la función agregada de demanda de depósitos del mercado 

(∂Y/∂D(Y))(D(Y)/Y), y (∂yj/∂yi) la variación conjetural de la entidad i o 

expectativas que tiene acerca de la reacción de la entidad j ante un cambio 

inicial de output de la entidad i. Se debe indicar que si el sector financiero 

estuviese en situación de competencia perfecta, el limn→∞(yi/Y)=0, el 

limn→∞(εd)=∞55 y la (∂yj/∂yi)=0, en cuyo caso la ecuación anterior llegaría a ser 

la condición familiar de igualdad entre el precio del output y su coste marginal. 

Por su parte, si el sector estuviese organizado monopolísticamente, es decir, 

n=1, entonces yi=Y, εi=εd, siendo (∂yj/∂yi) indefinida. Por tanto, sólo en un 

sector financiero oligopolístico, las condiciones de primer orden de cada entidad 

vienen afectadas por las conjeturas sobre las reacciones de los competidores. 

En la medida en que el propósito de nuestro estudio es analizar el patrón 

existente de interdependencia oligopolística56, resulta especialmente relevante 

distinguir entre las n-1 conjeturas de la entidad i. No obstante, la estimación del 

elevado número de variaciones conjeturales (n-1) que, en el límite, puede tener 

cualquier entidad, quedaría afectado por la disponibilidad de grados de libertad. 

Por ello, se asume que las represalias esperadas por las empresas en un mercado 

oligopolístico dependen del tamaño del rival (Spiller y Favaro, 1984). Es decir, 

las conjeturas de una entidad sobre las reacciones de los competidores se 

modelizan en términos de la posición de los competidores en la distribución del 

tamaño. Así, las n entidades se ordenan por el tamaño de su output y, de 

acuerdo con Gollop y Roberts (1979), se forman s grupos mutuamente 
                                                 
55 Sabiendo que la relación entre la elasticidad de la demanda de mercado y la elasticidad de la 
demanda de output de una empresa individual sigue la siguiente relación: ( ) ( )1 i i dy Yε ε=  
56 Si nuestro objetivo radicara en contrastar únicamente la existencia de interdependencia 
oligopolística, sería suficiente con estimar la respuesta de output agregada de las restantes n-1 
entidades que anticipa la empresa i ( )/j i j iy y≠∂ ∂∑  (Gollop y Roberts, 1979). 
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excluyentes con Th (h=1,...,s) entidades en cada grupo (el número de empresas 

de cada subconjunto no necesita ser igual; y el número de grupos s y los 

integrantes de cada uno de ellos vienen determinados por la distribución en 

tamaño de las empresas existente en la industria seleccionada). 

Uno de los objetivos del trabajo es contrastar si las conjeturas de una 

entidad varían entre las clases de tamaño de sus rivales, pero no se pretende 

estimar aquellas diferencias en las expectativas de una empresa debidas a 

diferenciales puros de tamaño en la capacidad productiva de las rivales57. Es 

decir, se trata de aislar aquellas discrepancias en las conjeturas que, si bien son 

una función del tamaño, son independientes de las diferencias puramente 

técnicas o de capacidad física de respuesta de sus competidores. Ello implica la 

siguiente transformación de las condiciones de primer orden para expresar las 

conjeturas en términos relativos: 

,

s
i ii

i hj
h=1 j hd

j i

p - c S= 1+ y VCD(Y) ε ∈
≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟− ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑   

donde, 
,

ln j i jj h
i h

i

y
VC

y

≠
∈

∂ ∑
=

∂
 es la variación conjetural semilogarítmica de la 

entidad i con respecto a la reacción relativa de las entidades de la clase de tamaño h.  

Asimismo, se pueden definir las conjeturas en la forma convencional de las 

elasticidades, lo que requiere la siguiente transformación de la condición de 

primer orden: 

,( )

s
i ii

j i i h
j hh=1d
i j

p - c S= 1+ y VCEy
D Y ε ∈

≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟− ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∑   

                                                 
57 Las diferencias en las conjeturas debidas a discrepancias en la capacidad productiva de los rivales, 
vienen recogidas expresamente en una modelización de las conjeturas especificadas como respuestas 
absolutas: ( ), /j h j i j iy y∈ ≠∂ ∂∑  (Gollop y Roberts, 1979). 

Rivalidad a través de un enfoque de variaciones conjeturales: Evidencias en la Banca Española. Manuel Felipe Ruiz Moreno

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



156     Capítulo 6 
 

 

donde 
,

ln

ln

j i jj h
i h

i

y
VCE

y

≠
∈

∂ ∑
=

∂
 se define como la variación conjetural logarítmica 

de la entidad i con respecto a la reacción relativa de las entidades de la clase de 

tamaño h. 

Adicionalmente, y dado que rdi=D(Y)-vi y que pi=R-rdi, las expresiones 

semilogarítmicas y logarítmicas pueden rescribirse como sigue a continuación: 

, 1
s

di i i i
j i h

j hdi h=1d di
i j

vR - - c Sr = 1+ VCy
rr ε ∈

≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤⎢ ⎥⎜ ⎟− +⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∑  (6.2) 

para la expresión semilogarítmica de las conjeturas; y: 

, 1
s

di i i i
j i i h

j hdi h=1d di
i j

vR - - c Sr = 1+ y VCEy
rr ε ∈

≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤⎢ ⎥⎜ ⎟− +⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∑  (6.3) 

para la expresión logarítmica de las conjeturas. 

En estas formulaciones las variaciones conjeturales de una determinada 

entidad i podrían variar a través de las clases de tamaño de sus competidores; y 

las conjeturas con respecto a la reacción de una clase de tamaño dada también 

podrían variar a través de las n entidades. Sin embargo, la estimación de estos 

parámetros todavía quedaría afectada por la disponibilidad de grados de 

libertad. Ello se puede evitar considerando que todas las empresas de una 

determinada clase de tamaño tienen idéntico vector de conjeturas a través de las 

clases de tamaño (Gollop y Roberts, 1979). 

En cualquier caso, este esquema de trabajo tiene la propiedad indeseable de 

que dos empresas de similar tamaño, pero asignadas a diferentes clases de 

tamaño, tendrían unas conjeturas más parecidas a los restantes miembros de su 

clase que a los de la otra; o, con otras palabras, a menos que la distribución de 

las empresas por tamaño genere inusualmente una agrupación en torno a los s 
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tamaños de empresa, la anterior hipótesis de homogeneidad está reñida con la 

naturaleza continua de los datos. Una posible solución de este problema consiste 

en adoptar un algoritmo menos restrictivo, que supone elegir la entidad mayor de 

cada uno de los s grupos y la entidad menor de la industria seleccionada como 

observaciones de referencia. De esta manera, las ecuaciones de conducta de las n 

empresas se pueden expresar como combinaciones lineales de las conjeturas de 

las entidades colindantes de referencia (Gollop y Roberts, 1979). Bajo este 

supuesto, el número de grados de libertad disponibles se restringe al número de 

grupos seleccionados más uno (VCt,h (t=1, 2, …, s+1; h=1, 2, …, s)). En esta 

línea, la condición de primer orden de la entidad i cuyo tamaño se encuentra entre 

las de referencia t y t+1 se expresa como: 

( ), 1 1, 1
s

di i i i
j t t h t t h

j hdi h=1d di
j i

vR - - c Sr = 1+ y pond VC pond VC
rr ε + +

∈
≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤⎢ ⎥⎜ ⎟− + +⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∑  (6.4) 

para la forma semilogarítmica (6.2) de las conjeturas (i=1,...,n; h=1,...,s) y 

( )1, 1, 1
s

di i i i
j i t tt h t h

j hdi h=1 di
j i

vR - - c Sr = 1+ y pond VCE pond VCEy
rr ε + +

∈
≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤⎢ ⎥⎜ ⎟− + +⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∑  (6.5) 

para la variación conjetural logarítmica (6.3) (elasticidades).  

En estas ecuaciones de conducta, los coeficientes pondt y pondt+1 son las 

ponderaciones determinadas a través de las distancias de output entre la entidad i 

y las entidades colindantes de referencia, t y t+1, que, de este modo, suman 1. 

Para las entidades de referencia (i=t), las ponderaciones serían pondt=1 y 

pondt+1=0, y las ecuaciones (6.4) y (6.5) se reducen a las ecuaciones (6.2) y (6.3) 

respectivamente. En general, el modelo sólo especifica paramétricamente las 

conjeturas de las entidades de referencia; mientras que las conjeturas de las 

entidades que no son de referencia se expresan como combinaciones lineales de 

las conjeturas de las observaciones de referencia. Cuanto más se acerca el 

Rivalidad a través de un enfoque de variaciones conjeturales: Evidencias en la Banca Española. Manuel Felipe Ruiz Moreno

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



158     Capítulo 6 
 

 

tamaño de la entidad i al tamaño de la entidad de referencia, mayor papel jugará 

la entidad i en la estimación de las variaciones conjeturales de la de referencia. 

Esta estructura incorpora explícitamente la hipótesis indicada anteriormente de 

que las entidades de parecido tamaño tendrán con gran probabilidad similares 

vectores de conjeturas a través de las s clases de tamaño.  

 

6.4.2.1. Implementación econométrica del enfoque metodológico ex-ante 

El modelo teórico a estimar presentado en la sección 6.4.2 queda 

sintetizado en dos sistemas de ecuaciones de conducta, semilogarítmico (6.4) y 

logarítmico (6.5). Cada sistema de ecuaciones no lineales (no linealidad causada 

por la elasticidad precio) presenta diecisiete parámetros desconocidos. En cada 

ecuación se introduce el término de error εj, y se admiten relaciones entre las 

perturbaciones de las entidades. No obstante, nuestro trabajo asume la 

existencia de un problema de endogeneidad. Para controlar este problema, la 

estimación requiere utilizar variables instrumentales aplicándose el 

procedimiento de estimación de “mínimos cuadrados en tres etapas”, y se 

selecciona la especificación -semilogarítmica o logarítmica- que mejor se ajusta 

a los datos en función del criterio de Akaike.  

Finalmente, para conocer el grado de competencia esperada (o agresividad 

esperada) de la entidad de referencia se tendrá en cuenta el valor estimado de su 

elasticidad conjetural (ver capítulo 2), de forma que si es positiva existe 

competencia, y si es negativa refleja colusión (ambos con referencia a la 

situación Cournot). Específicamente, los parámetros VCi,h y VCEi,h indican la 

reacción en el output de los rivales del grupo h ante una variación en la cantidad 

de depósitos (output) de la entidad i. Estos parámetros miden la desviación del 

equilibrio de Nash. Si cualquiera de estos parámetros es igual a cero, el 

comportamiento de la entidad i es coherente con el equilibrio de Nash, es decir, 

la entidad i ignora completamente la conducta de sus rivales y, por tanto, no 
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reacciona ante cambios en el output de sus rivales del grupo h. Valores positivos 

de estos parámetros reflejan un comportamiento competitivo entre la entidad i y 

sus rivales del grupo h, ya que si la empresa i incrementa su output, ésta espera 

un incremento del output de sus rivales para defender su posición en el 

mercado. En cambio, valores de VCi,h y VCEi,h negativos reflejan un 

comportamiento colusivo de la empresa i con sus rivales, ya que espera que los 

rivales del grupo h reduzcan su output, y que por tanto no presenten resistencia 

ante un incremento inicial del output de la empresa i. Por último, el contraste de 

diversas hipótesis nulas acerca de las variaciones conjeturales estimadas 

permitirá examinar la diferencia estratégica entre los grupos estratégicos.  

 

6.5. Datos, muestra y variables 

A. Muestra. El ámbito del estudio se ha centrado exclusivamente en el 

mercado de depósitos bancarios, lo que viene posibilitado empíricamente 

porque de los tres mercados (interbancario, depósitos y créditos) en los que 

intervienen las entidades financieras españolas, el mercado interbancario se 

encuentra en condiciones de competencia perfecta (una entidad no puede 

influenciar el precio de mercado), lo que junto al supuesto de costes separables 

en los otros dos mercados oligopolísticos, de créditos y de depósitos, permite 

trabajar en cada uno de ellos de forma independiente (Coello, 1994). 

La muestra de entidades financieras incluye 52 cajas de ahorro y 94 bancos 

en 1994. Las cajas de ahorro suponen el 99,9% de su mercado mientras que los 

bancos representan el 96% del mercado bancario español de depósitos. 

Prácticamente, se considera a la totalidad de entidades del sector, lo que facilita 

el análisis de la estructura del mercado. Quedan excluidas las cooperativas de 

crédito por su participación residual, las entidades en situación de liquidación en 

el año examinado, así como las entidades que presentan valores aberrantes, falta 

Rivalidad a través de un enfoque de variaciones conjeturales: Evidencias en la Banca Española. Manuel Felipe Ruiz Moreno

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



160     Capítulo 6 
 

 

de información en alguna de las variables utilizadas, o cuya información es de 

dudosa fiabilidad. 

La consideración de bancos y cajas de ahorro obedece a que las 

importantes transformaciones experimentadas por el sector bancario español a 

través del desarrollo del proceso de desregulación, han conducido a una mayor 

homogeneidad en la actitud competitiva de ambas entidades. De hecho, el 

panorama del mercado español de depósitos cambia con la abolición de las 

restricciones territoriales a la expansión de las cajas y la liberalización de los 

tipos de interés, pasando de una situación de doble segmentación, geográfica 

(debido a restricciones a la expansión territorial) y funcional (cajas centradas 

exclusivamente en la banca comercial, y los bancos dedicados también a la 

banca al por mayor), a otra donde dicha división no es tan clara, de forma que el 

grado de competencia entre entidades es potencialmente mucho mayor y más 

homogéneo (Coello, 1994). Además, ciertos eventos ocurridos en la banca al 

por menor, como la guerra del pasivo donde algunas cajas participan 

activamente, la compra de bancos pequeños por ciertas cajas y la creciente 

importancia de las cajas en el mercado de depósitos, evidencian la necesidad de 

recoger en la modelización del mercado español de depósitos esta realidad 

competitiva entre cajas y bancos (Coello, 1994). 

En esta línea, un buen número de trabajos de nuestro país, entre los que 

destacan los de Pastor (1995), Pérez et al. (1999), Maudos, Pastor y Pérez 

(2002) y Maudos y Pastor (2003), incluyen bancos y cajas de ahorro al constatar 

que la consideración de ambas sub-muestras por separado no es adecuada. La 

homogeneización producida en los últimos años en la especialización y 

regulación de los dos tipos de instituciones indica que, cada vez más, compiten 

entre sí, tanto en productos de activo como de pasivo (Pastor, 1995). 
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B. Variables. Cabe distinguir las siguientes:  

i) Variable delimitadora de los grupos estratégicos. Se aplica el tamaño de la 

empresa, definido por el volumen de depósitos al cierre de 1994. Ello ha permitido 

delimitar los tres grupos indicados en el capítulo tercero, al igual que en otros 

estudios del sector (por ejemplo, Freixas, 1996). Los límites de separación se 

establecen buscando cierta homogeneidad de tamaños en cada categoría, siendo los 

siguientes: grandes (depósitos>2 billones ptas.), medianas (415.000 millones ptas. < 

depósitos < 2 billones ptas.) y pequeñas (depósitos < 415.000 millones ptas.). 

ii) Variables representativas de la conducta competitiva ex-post (Smith et 

al., 1997) obtenidas a partir de las noticias de acciones y reacciones divulgadas 

en la base de datos BARATZ (ver sección 6.4.1): 

a) Actividad competitiva de la entidad i. Se define por el número de 

movimientos competitivos (incluyen acciones y respuestas) de una entidad en un 

año; b) instigación a la rivalidad de la entidad i. Viene dada por el ratio “nº de 

primeros movimientos de una empresa en un año/nº total de movimientos que tuvo” 

(se asume que una empresa no instiga una guerra competitiva cuando no efectúa el 

primer movimiento, dado que actuaría como seguidora). Un ratio elevado sería 

indicativo de instigación a la rivalidad, mientras que un ratio bajo sugiere que la 

empresa es un “reactor”; c) propensión a lanzar nuevos productos de la entidad i. 

Muestra si una entidad es proclive a introducir nuevos productos. Se mide como 

“número de movimientos de lanzamiento de nuevos productos (acciones y 

respuestas)/nº total de movimientos de una entidad en un año”; d) velocidad de 

respuesta de la entidad i. Indica la cantidad de tiempo que una empresa tarda en 

responder a la acción de un competidor. Se define como el tiempo promedio de 

retraso, en días, de las respuestas de una entidad i a las acciones de sus 

competidores en un año. Sin embargo, el tiempo de respuesta varía con el tipo de 

acción inicial a la que se responde (por ejemplo, las acciones complejas y que 

necesitan tiempo tienden a provocar respuestas complejas y que igualmente 
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requieren tiempo para su ejecución). Para controlar dichos efectos, Chen y 

Hambrick (1995) proponen regresar (por MCO) el tiempo de respuesta sobre el tipo 

de acción para todos los años y todas las empresas. Los residuos resultantes indican 

lo que difiere el rating de la empresa del valor predicho según el tipo de acción. En 

este sentido, se utilizan los residuos promedios de todas las respuestas de una 

empresa en dicho año como la variable “velocidad de respuesta”; y e) imitación de 

una respuesta a una acción. Refleja el grado de duplicación implicado en cada 

respuesta. Se mide con una dummy que asigna un 1 cuando ambas coinciden y 0 en 

caso contrario. 

La estadística descriptiva de las variables representativas de la conducta 

competitiva ex-post se ofrece en el cuadro 6.5. 

iii) Variables utilizadas en la modelización de la variación conjetural 

(enfoque ex-ante). Siguiendo a Coello (1994), se han considerado, por un lado, 

las relacionadas con los ingresos por unidad de depósito: rb, el tipo de interés 

del mercado interbancario para operaciones a tres meses; rr, la remuneración 

media del coeficiente de caja; y λ, el nivel legal del coeficiente de caja. La 

información sobre estas variables se obtiene de los Boletines Estadístico y 

Económico del Banco de España. 

Por otro lado, también se utilizan para la modelización de la variación 

conjetural las siguientes variables: 

rdi: Tipo de interés que paga la entidad i por sus depósitos. Se estima con 

un tipo medio del coste de los depósitos obtenido a partir del ratio costes 

financieros / depósitos. Ello obedece a la ausencia de información sobre tipos de 

interés individualizados por tipo de operación y entidad.  

yi: Cantidad de depósitos de la entidad i. Con el fin de que la definición del 

volumen de depósitos (yi) sea consistente con la medición del tipo de interés de 
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los depósitos (rdi), se utiliza un concepto más amplio que los depósitos58 

definido como la suma de partidas del balance “débitos a clientes”, “débitos 

representados por valores negociables” y “otros pasivos”.  

ci: Coste marginal de explotación de la entidad i. Se mide, por el supuesto 

de rendimientos constantes a escala, a partir de los costes operativos (gastos de 

personal, otros gastos administrativos -incluyen gastos en inmuebles- y 

amortizaciones). 

vi: Calidad de servicio de la entidad i. Recoge aquellas características de la 

entidad i, cuya combinación representa el tipo de interés implícito que el 

depositante obtiene al elegir dicha entidad. Se define, por simplicidad analítica 

y empírica, como función lineal (vi=α0+α1x1+..+αnxn) dependiente de las 

dimensiones cuya combinación sea más significativa en la estimación del 

sistema de ecuaciones. Entre ellas se consideran las oficinas por km2, 

empleados por oficina y depósitos por oficina. 

Cuadro 6.4. Estadística Descriptiva 

Variable Media Desv. Est. 
rdi (tipo de interés de los depósitos) 0,06 0,01 
r (tipo de interés del interbancario) 0,08 0,0 
yi

+ (volumen de depósitos) 427114 912004 
Ci (coste marginal de explotación) 0,03 0,01 
Emp/ofi (empleados / oficina) 12,48 22,48 
Of/kmi

2 (oficinas por km2) 0,002 0,002 
Dep/ofi (depósitos por oficina) 3547,4 5521,4 
+ cifras expresadas en millones de pesetas 

La información necesaria para la construcción de estas variables ha sido 

extraída del Boletín Económico del Banco de España, de los Anuarios 

Estadísticos de la Banca Privada y de las Cajas de Ahorro Confederadas. El 

cuadro 6.4 recoge la estadística descriptiva de las variables del apartado iii).  

                                                 
58 En realidad, este concepto se corresponde con la partida del balance de "depósitos de ahorro". 
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6.6. Resultados obtenidos 

Previamente al análisis de los resultados obtenidos en este capitulo, 

conviene caracterizar los grupos estratégicos de entidades financieras en 1994. 

En concreto, el primer grupo (GI) integra a las seis grandes representando en su 

globalidad el 41,04% del mercado de depósitos. El segundo grupo (GII) consta 

de veintisiete entidades medianas que, en su conjunto, suponen una cuota del 

35,64%. Las ciento trece restantes conforman el tercer grupo (GIII) de entidades 

pequeñas que, en su totalidad, configuran el 21,12% restante de la cuota del 

mercado de depósitos. 

 

6.6.1. Contraste de la hipótesis H1 de rivalidad asimétrica entre grupos 

estratégicos en términos de respuestas competitivas 

Esta sección examina la conducta competitiva asimétrica ex-post entre 

grupos estratégicos del mercado español de depósitos bancarios en los años 

1994-95, a partir de las noticias publicadas sobre las acciones y respuestas 

competitivas de las 146 entidades financieras de la muestra. En cualquier caso, 

se efectúa a continuación un análisis preliminar de la información obtenida. En 

primer lugar, se detectan 126 acciones -de las que 38 provocan al menos una 

respuesta- y 82 reacciones. Segundo, el cuadro 6.5 ofrece la estadística 

descriptiva y la relación entre las cinco variables de conducta competitiva, 

mostrando cierto grado de correlación entre prácticamente la totalidad de las 

mismas y con el signo esperado, es decir, correlación positiva para todas las 

variables excepto para la velocidad de respuesta (correlación negativa). Así 

pues, un menor número de días antes de la respuesta (velocidad de respuesta) se 

asocia con una mayor actividad competitiva, instigación a la rivalidad, 

propensión a lanzar nuevos productos e imitación de la respuesta a la acción 

inicial.  
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El MANOVA (ver el cuadro 6.5) evidencia un estadístico F significativo, 

lo que sugiere que los patrones de conducta competitiva o forma de competir 

difieren significativamente entre los grupos estratégicos. Los ANOVA 

univariantes también muestran estas relaciones significativas de los grupos 

estratégicos con respecto a la actividad competitiva (frecuencia de 

movimientos), el grado de instigación a la rivalidad (el primero que se mueve 

instiga rivalidad) y el nivel de imitación acción-respuesta.  

Cuadro 6.5. Análisis de la conducta estratégica entre los grupos estratégicos (desviación 
típica entre paréntesis) 

Correlaciones 
Grupos 

Estratégicos Variables de 
Conducta 

Media 
A.C. I.R. P.L.P. V.R. G.I G.II G.III 

F 

Actividad 
competitiva (A.C.) 

1,84 

(2,99) 
    

7,58 

(5,61) 

1,70 

(2,07) 

0,87 

(1,08) 
22,89a 

Instigación a 
rivalidad (I.R.) 

0,39 

(0,26) 
0,35a    

0,67 

(0,18) 

0,30 

(0,24) 

0,39 

(0,26) 
4,76b 

Propensión a lanzar 
productos (P.L.P.) 

0,08 

(0,17) 
0,25c 0,22c   

0,10 

(0,13) 

0,10 

(0,17) 

0,06 

(0,18) 
0,41 

Velocidad de 
respuesta (V.R.) 

269,14 

(167,6) 
-0,29c -0,24 -0,31c  

252,1 

(136,4) 

283,5 

(188,0) 

262,5 

(168,6) 
0,08 

Imitación  
0,72 

(1,15) 
0,92a 0,12 0,26b -0,31c 

2,91 

(2,20) 

0,79 

(0,77) 

0,28 

(0,39) 
24,07a 

MANOVA        3,50a 

a=Prob.<0,01; b=Prob.<0,05; c=Prob.<0,10. 

En particular, las diferencias entre grupos estratégicos de empresas con 

respecto a las variables de conducta competitiva se derivan de que el grupo de 

empresas más grandes (GI) presenta niveles superiores de actividad 

competitiva, instigación a la rivalidad, e imitación de rivales de otros grupos. El 

grupo de empresas más pequeñas (GIII) muestra el menor grado de de actividad 

competitiva e imitación. Por su parte, las empresas medianas (GII) ofrecen el 

indicador más bajo de instigación a la rivalidad. Además, cabe destacar que los 
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grupos GII y GIII vienen caracterizados por los niveles más bajos de instigación 

a la rivalidad, lo cual indica que estos grupos son “reactores”. En cambio, la 

propensión a lanzar nuevos productos (en proporción a otro tipo de 

movimientos) y la velocidad de respuesta (retraso de respuesta en días) no 

difieren significativamente entre los grupos. 

En consecuencia, se puede indicar que la naturaleza de la competencia 

varía significativamente entre los grupos estratégicos porque se manifiesta una 

diferencia significativa en la forma en que una compañía se ocupa de uno u otro 

grupo a la hora de competir. En este sentido, es necesario analizar las 

interacciones competitivas asimétricas entre grupos. 

Tercero, el cuadro 6.6 clasifica las mediciones correspondientes a las 

noticias de acción y reacción entre las entidades distinguiendo los grupos por 

tamaño. Siguiendo a Smith et al. (1997), se aplica el contraste de la χ2 para 

testar si la rivalidad es mayor entre grupos que intragrupo. La falta de 

significatividad de los resultados no permite concluir nada acerca de que la 

rivalidad entre grupos supere a la rivalidad intragrupo; lo que sugiere, en línea 

con Smith et al. (1997), que la comparación del nivel de rivalidad intra y entre 

grupos puede que no sea una cuestión fundamental tal y como ha planteado la 

literatura de grupos estratégicos, sino la forma en que los distintos grupos 

actúan competitivamente en relación con los demás. En esta línea, nuestro 

trabajo se centra en la competencia entre grupos, con el fin de determinar si las 

respuestas se pueden estructurar de una forma sistemática y predictiva en 

términos de asimetría (Hipótesis H1). 

El examen detallado de los porcentajes horizontales y verticales del cuadro 

6.6 permite clarificar la naturaleza de la asimetría competitiva entre grupos 

asumida en la hipótesis H1. En principio, las bajas barreras a la movilidad 

detectadas en cualquier grupo a la hora de responder a las acciones competitivas 

de las entidades de otros grupos estratégicos, sugiere la importancia de la 
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investigación de la rivalidad asimétrica entre grupos a través de las respuestas a 

las acciones competitivas de las entidades de los diferentes grupos estratégicos. 

Cuadro 6.6 Medición de la rivalidad asimétrica entre grupos estratégicos en términos de 
respuestas 
 

Respuestas de las entidades 
Acciones de las 

entidades GI 
Entidades 
grandes 

GII 
Entidades 
medianas 

GIII 
Entidades 
pequeñas 

Total fila 

GI Entidades grandes 
% sobre filas 
% sobre columnas 

26 
45,6% 
74,3% 

21 
36,8% 
75,0% 

10 
17,5% 
52,6% 

57 
69,5% 

GII Entidades medianas 
% sobre filas 
% sobre columnas 

3 
30,0% 
8,6% 

3 
30,0% 
10,7% 

4 
40,0% 
21,1% 

10 
12,2% 

GIII Entidades 
pequeñas 
% sobre filas 
% sobre columnas 

6 
40,0% 
17,1% 

4 
26,7% 
14,3% 

5 
33,3% 
26,3% 

15 
18,3% 

Total columna 
% sobre filas 

35 
42,7% 

28 
34,1% 

19 
23,2% 

82 
100,0% 

χ2    3,60 

a=Prob.<0,01; b=Prob.<0,05; c=Prob.<0,10. 

 

Así, se observa que 3 (30%) de las acciones emprendidas por GII son 

contestadas por el GI mientras que 21 (36%) de las acciones de GI reciben 

respuesta de GII. A nivel de respuestas (% verticales), ello implica un elevado 

porcentaje de reacciones de GII (75%) ante acciones de GI frente a un bajo 

porcentaje de reacciones de GI (8%) a acciones de GII. Con otras palabras, 

parece que GII tiende a responder con mayor facilidad a GI que al contrario. 

Estos resultados apoyarían la hipótesis H1 de mayor reacción de los grupos 

estratégicos de entidades de menor tamaño frente a acciones competitivas de los 

grupos estratégicos de entidades más grandes, que viceversa. 
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Por otro lado, el 40% de acciones de GII son replicadas por GIII mientras 

que el 26% de acciones de GIII son contraatacadas por GII. Desde el punto de 

vista de las respuestas (% verticales), ello supone un elevado porcentaje de 

reacciones de GIII (21%) ante acciones de GII frente a un bajo porcentaje de 

reacciones de GII (14%) a acciones de GIII. En esta línea, GIII responde más a 

GII que al contrario. Ello evidencia la hipótesis H1 de mayor reacción de los 

grupos de entidades de menor tamaño frente a acciones competitivas de los 

grupos estratégicos de las entidades mayores, que viceversa. 

Finalmente, 10 acciones de GI son replicadas por GIII mientras que sólo 6 

acciones de GIII son contraatacadas por GI. Desde la perspectiva de las 

respuestas (% verticales), ello implica un elevado porcentaje de reacciones de 

GIII (52%) ante acciones de GI frente a un bajo porcentaje de reacciones de GI 

(17%) a acciones de GIII. En este sentido, parece que GIII tiende a responder 

con mayor facilidad a GI que al contrario; por lo que se continúa apoyando la 

hipótesis H1 de mayor reacción de los grupos estratégicos de menor tamaño 

frente a acciones competitivas de los grupos estratégicos de entidades mayores 

que viceversa. Todo ello podría resultar indicativo de que la interacción 

competitiva asimétrica entre los grupos estratégicos del mercado español de 

depósitos bancarios, se caracteriza por la “estrechez de miras” de las empresas 

más fuertes (Miller y Chen, 1994), que consideran a las de menor tamaño como 

competidores no claves (Chen, 1996). 

Asimismo, Gual y Vives (1991) indican, en línea con Farrell y Shapiro 

(1987) y Farrell y Klemperer (2001), que en la banca española las entidades de 

menor tamaño tienen un incentivo a competir agresivamente en precios para 

establecer una clientela mientras que las empresas más grandes tienden a 

explotar su base de clientes existente. Con otras palabras, la gran banca invierte 

en una gran red de sucursales para tener una clientela grande y estable (adversa 

al riesgo), sin demasiadas oportunidades externas, y establecer una reputación 
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de solvencia. Ello le permitirá ser poco agresiva en términos de precios, un “fat 

cat” (Fudenberg y Tirole, 1984), y disfrutar de un margen grande. 

Alternativamente, la pequeña y mediana banca opta por una red pequeña, un 

comportamiento agresivo en precios y trabajar con clientes menos adversos al 

riesgo y mejor informados. Actúa como un “puppy dog”, al comprometerse a 

ser pequeña (Gual y Vives, 1991). De hecho, esta estrategia de precio reducido 

y de limitación de capacidad seguida por las entidades de menor tamaño, reduce 

la amenaza representada para las entidades dominantes y hace su represalia más 

costosa, tal y como predice la Economía del Judo de Gelman y Salop (1983). 

Por tanto, esta estrategia representa una fuente de apalancamiento de la banca 

de menor tamaño que se apoya en los compromisos e inversiones estratégicas 

del oponente más fuerte, dirigiéndolas contra él mismo (Yoffie y Cusumano, 

1999). 

Finalmente, las entidades de menor tamaño parece que también han puesto 

en práctica una estrategia de judo utilizando otras fuentes de apalancamiento 

que hacen vacilar a las empresas dominantes a la hora de responder ante el 

ataque de las empresas más pequeñas. Entre estas fuentes de apalancamiento 

que permiten utilizar la propia fortaleza y peso del oponente contra él mismo, se 

incluye la cooperación con otras empresas que hayan sido amenazadas por el 

éxito de los oponentes (Yoffie y Cusumano, 1999). Así, las cajas de ahorro han 

desarrollado múltiples acuerdos de colaboración que han permitido agruparse a 

diversas entidades al objeto de conseguir un tamaño conjunto que les permite 

acceder a actividades bancarias y para-bancarias que de otro modo les estarían 

vedadas. Este tipo de acuerdos ha agrupado a entidades geográficamente 

dispersas y se ha instrumentado mediante la creación de sociedades participadas 

(Gual y Vives, 1991). 

En suma, los resultados obtenidos permiten caracterizar a los grupos 

estratégicos definidos por tamaño del mercado español de depósitos bancarios 
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con un tipo de interacción competitiva asimétrica “líder-seguidor” (Stackelberg) 

siguiendo la clasificación de Putsis y Dhar (1998). 

 

6.6.2. Contraste de la hipótesis H2 de rivalidad asimétrica entre grupos 

estratégicos en términos de velocidad de respuesta 

Esta sección examina la conducta asimétrica entre grupos estratégicos en el 

mercado español de depósitos en términos de la velocidad de las respuestas 

competitivas de las entidades financieras de la muestra. El cuadro 6.7 clasifica 

las mediciones de la velocidad de respuesta media de las empresas de un grupo 

a las acciones de los grupos competidores distinguiendo los grupos por tamaño. 

Un ANOVA59 (F=5,045; prob=0,035) permite inferir la existencia de 

diferencias significativas, a un nivel inferior al 5%, en la velocidad de respuesta 

entre los grupos GI y GII. En otras palabras, las empresas del GII responden 

más lentamente (259,1 días) a acciones del GI, que las entidades del GI (224,6 

días) a acciones del GII. Ello apoyaría la hipótesis H2 de que los grupos de 

empresas de menor tamaño muestran una menor velocidad de respuesta a las 

acciones competitivas de los grupos de empresas más grandes que viceversa.  

Por otro lado, un ANOVA (F=1,265; prob.=0,304) muestra que la 

velocidad de respuesta no difiere significativamente entre los grupos GII y GIII, 

lo que permite rechazar la hipótesis H2 en esta situación. En cualquier caso, el 

cuadro 6.7 muestra que la velocidad de respuesta del GIII (209,7 días) ante 

acciones del GII es más lenta que la del GII (182,2 días) ante las acciones del 

GIII, aunque esta diferencia no es significativa. Esto implica que existe cierta 

tendencia de los grupos de empresas más pequeñas a tener una velocidad de 

                                                 
59 Asimismo, se ha aplicado el test de Mann-Whitney y se han obtenido resultados idénticos. El 
ANOVA y el test de Mann-Whitney son calculados con los residuos de la regresión (siguiendo el 
procedimiento detallado en la sección “Muestra, datos y variables”), mientras que la información 
de los Cuadros 6.4 y 6.6 se muestran en número de días por ser más intuitivos. 
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respuesta más lenta ante acciones competitivas de los grupos de empresas más 

grandes que viceversa. 

Cuadro 6.7. Medición de la rivalidad asimétrica entre grupos estratégicos en 
términos de velocidad de respuesta 
 

Velocidad de respuesta media de las entidades Acciones de las 
entidades G.I Entidades 

Grandes 
G.II Entidades 

Medianas 
G.III Entidades 

Pequeñas 
G.I Entidades 
Grandes 

216,6 
(161,9) 

259,1 
(195,8) 

290,1 
(161,9) 

G.II Entidades 
Medianas 

224,6 
(77,2) 

210,3 
(183,7) 

209,7 
(221,4) 

G.III Entidades 
Pequeñas 

212,5 
(177,3) 

182,2 
(164,5) 

157,6 
(74,8) 

 
Finalmente, un ANOVA (F=0,084; prob.=0,776) no detecta diferencias 

significativas en la velocidad de respuesta entre los grupos GI y GIII, lo que 

permite rechazar H2 en dicha situación. Las acciones del GI son replicadas más 

lentamente por el GIII (290,1 días) que las del GIII por el GI (212,5 días), aunque 

esta diferencia no es significativa. Este resultado también refleja cierta tendencia 

de los grupos de empresas más pequeñas a tener una menor velocidad de respuesta 

ante acciones competitivas de los grupos de empresas mayores que viceversa.  

Esta falta de significatividad en las diferencias de velocidad de respuesta 

entre los grupos GI y GIII y entre GII y GIII puede ser explicada, siguiendo a 

Smith et al. (1991), por el hecho de que la relación entre los recursos inactivos y 

la velocidad de respuesta viene afectada porque dichos recursos inactivos estén 

absorbidos o no absorbidos, así como por el uso dado a los recursos absorbidos 

(factores sobre los cuales no se dispone de información en esta tesis). En 

realidad, con respecto a los recursos inactivos absorbidos y no absorbidos, 

solamente se debería esperar una respuesta lenta de las empresas con un elevado 

nivel de recursos inactivos absorbidos dado que tienen escasos recursos extra 
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con los cuales ejecutar una respuesta rápida. Con respecto al factor “uso dado a 

los recursos absorbidos”, las empresas podrían invertir algunos recursos 

inactivos absorbidos en mecanismos que les ayuden a responder rápidamente 

ayudándoles a obtener una información mayor y más rica. 

En suma, los resultados obtenidos podrían indicar que la interacción 

competitiva asimétrica entre los grupos estratégicos en el mercado español de 

depósitos bancarios en términos de velocidad de respuesta, sólo caracteriza a los 

grupos GI y GII de la siguiente manera: Un ataque de las entidades grandes (GI) 

a los mercados claves locales y/o regionales de las entidades medianas (GII) 

genera una respuesta firme que, sin embargo, es más lenta que viceversa, por 

miedo a precipitar una escalada de represalias (Chen y MacMillan, 1992; Chen 

et al., 1992). 

 

6.6.3. Contraste de la hipótesis H3 de interacción entre rivalidad asimétrica 

ex-ante y ex-post entre grupos estratégicos 

Esta sección examina la interacción entre la rivalidad asimétrica ex-ante y 

ex-post entre los grupos estratégicos. Con este fin, se analizan las expectativas 

competitivas asimétricas ex-ante entre los grupos estratégicos en el mercado 

español de depósitos durante 1994 a través de la estimación por mínimos 

cuadrados en tres etapas de los dos sistemas -semilogarítmico (6.4) y 

logarítmico (6.5)- de tres ecuaciones de conducta relativas a los grupos 

estratégicos respectivos de tamaño. En ellos se ha considerado razonable la 

utilización de la estimación exógena realizada por Coello (1994) de la 

elasticidad precio de la función agregada de demanda de depósitos de εd=0,01 

para un período de ocho años, 1985-93, inmediatamente anterior a 1994. Tras la 

estimación de los parámetros de las especificaciones semi-logarítmica y 

logarítmica del sistema, y de cara al análisis posterior, se selecciona la 

especificación semilogarítmica atendiendo al criterio de Akaike (AIC=353,1, 
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para la semi-logarítmica; y AIC=365,1, para la logarítmica), dada su mayor 

parsimonia (véase el cuadro 6.8). 

Tomando como punto de partida las conjeturas de las entidades de 

referencia, se puede evaluar el patrón de interdependencia entre las mismas en 

el mercado español de depósitos bancarios. Las entidades de referencia de cada 

grupo sobre las que se especifican las conjeturas incluyen la de mayor tamaño 

en cada grupo (observaciones 1, 7 y 34, de GI, GII y GIII respectivamente) y la 

menor en la muestra (observación 146), que representan el 9,45%, 2,38%, 

0,65% y 0,00006% de los depósitos totales respectivamente. 

Cuadro 6.8. Estimación del sistema de ecuaciones para la especificación Semi-logarítmica 
de las variaciones conjeturales (expectativas ex-ante) (errores estándar entre paréntesis) 

Variación Conjetural 
Intragrupo 

Variación Conjetural 
entre Grupos GI-GII 

Calidad 
de Servicio 

Intragrupo GI 

VC1,I 
0,00023a 

(0,1E-7) 

VC1,II 
-0,00025a 

(0,1E-7) 
α0 (constante) 

-0,003a 

(0,1E-5) 

Intragrupo GII 

VC7,II 
-0,00009a 

(0,2E-8) 

VC7,I 
-0,00004a 

(0,6E-9) 
α1 (oficinas por km2) 

0,084a 

(0,1E-4) 

Log función verosimilitud = -158,59 

Nota: La estimación de los coeficientes correspondientes al GIII ha venido imposibilitada por la 

aparición de problemas de singularidad. 

a=Prob.<0,01; b=Prob.<0,05; c=Prob.<0,10. 

En concreto, el sistema de ecuaciones empleado evidencia la 

significatividad de los coeficientes de rivalidad estimada entre los grupos de 

entidades GI y GII. El nivel cuantitativo de los parámetros VCi,h determinará la 

agresividad esperada de cada entidad, y la posterior realización de contrastes 

estadísticos (test de ratio de verosimilitud) permitirá demostrar la existencia de 

diferencias estratégicas (ex-ante) entre los grupos estratégicos. 
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Los resultados obtenidos de la comparación entre agentes de distinto grupo 

muestran que la conjetura (-0,00025) que las entidades de gran tamaño (GI) 

tienen sobre las medianas (GII) es menor que la que esperan las medianas de las 

de gran tamaño (-0,00004). Dicha conducta se puede corroborar con el contraste 

H0: VC1,II=VC7,I, cuya χ2
0,01(2)=56,9 (p=0,000) permite rechazar H0 y, por tanto, 

inferir la existencia de una diferencia estratégica entre grupos. Es decir, la 

entidad de referencia 1 en el GI (gran tamaño) anticipa que el output agregado 

de las empresas medianas del GII caerá en mayor medida (-0,00025) como 

respuesta a un incremento planificado del output de la empresa 1 que lo que 

caería el output (-0,00004) del grupo de grandes empresas (GI) anticipado por la 

empresa de referencia 7 del GII ante un incremento del output de la empresa 7. 

De este modo, se detecta que el grupo estratégico de empresas grandes (GI) 

tiene una actitud más agresiva (ex-ante) hacia el grupo de empresas medianas 

(GII) que el GII tiene hacia el GI. 

Cuando se compara este resultado de expectativas ex-ante de agresividad 

del GI en términos de cantidades de depósitos (output) con el resultado obtenido 

en la sección 6.6.1. de una mayor reacción ex-post de los grupos de empresas 

pequeñas ante acciones del GI que viceversa, la hipótesis H3 puede ser aceptada. 

En otras palabras, las expectativas de agresividad en la cantidad de output del 

grupo de grandes empresas caracterizan unas mayores reacciones ex-post de los 

grupos de empresas más pequeñas ante acciones del grupo de empresas mayores 

que viceversa, en línea con Reger y Huff (1993). Consecuentemente, parece 

existir una interacción entre las expectativas ex-ante y el comportamiento ex-

post en el área de la rivalidad asimétrica entre grupos estratégicos definidos por 

tamaño. 

En suma, estos resultados podrían indicar que la interacción entre 

expectativas y comportamiento ex-post en el mercado español de depósitos 

bancarios se manifiesta de la siguiente forma: las decisiones sobre cantidad de 
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output (depósitos) son importantes porque la captación de fondos es realizada a 

través de la competencia en oficinas durante la primera mitad de la década de 

los 90; competencia que genera unas expectativas ex-ante de una actitud más 

agresiva por parte de las entidades más grandes debido al impulso que 

proporcionan a su política de expansión y a los subsiguientes movimientos 

defensivos de las empresas más pequeñas en sus mercados locales y/o 

regionales (Gual y Vives, 1991). Estas expectativas llevan a las empresas más 

pequeñas a dar una gran importancia a cualquier acción estratégica o táctica de 

las entidades más grandes (las cuales afectan a sus mercados locales/regionales) 

y provocan, por lo tanto, mayores respuestas ex-post que viceversa (Reger y 

Huff, 1993).  

En cuanto a los coeficientes de calidad de servicio, ambos son 

significativos. En concreto, α1 es positivo al igual que en Coello (1994), lo que 

sugiere que los depositantes tienen en cuenta la red de oficinas de las entidades 

de cara a invertir sus fondos en el mercado de depósitos, minimizando los costes 

de desplazamiento en que incurren cuando necesitan recuperar sus fondos. Es 

decir, subyace la idea de que aumentos en el ratio oficinas/km2 suponen 

incrementos de calidad de servicio, y la entidad puede reducir el tipo de interés 

que paga por sus depósitos. No obstante, la constante α0 es negativa, 

representando a los elementos que minoran la calidad de servicio para los 

depositantes debido a características no observables. 

 

6.7. Conclusiones 

La implicación de que la competencia entre los grupos estratégicos de una 

industria se puede estructurar de una forma sistemática y predecible en términos 

de asimetría en las respuestas, velocidad de respuesta e interacción competitiva 

ex-ante versus ex-post, ha permitido analizar este fenómeno en el mercado 

español de depósitos bancarios en 1994. 
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Las hipótesis de rivalidad asimétrica en el sentido de que los grupos 

estratégicos de pequeñas empresas tienen mayor grado de respuesta pero una 

velocidad de respuesta más lenta a los grupos de grandes empresas, que 

viceversa, se contrastan a través de un enfoque ex-post que examina las noticias 

publicadas sobre acciones y reacciones estratégicas de las empresas. La última 

hipótesis de interacción entre rivalidad asimétrica ex-ante y ex-post entre grupos 

estratégicos se contrasta comparando las noticias ex-post sobre 

acciones/reacciones con un enfoque ex-ante que estima la variación conjetural. 

El análisis empírico efectuado muestra que existe rivalidad asimétrica entre 

los grupos estratégicos definidos por tamaño. Específicamente, los grupos de 

empresas más pequeñas efectúan mayor número de respuestas (interacción 

competitiva del tipo “líder/seguidor” de Stackelberg) pero éstas se producen de 

forma más lenta  ante acciones competitivas de los grupos de empresas más 

grandes que viceversa. Así mismo, unas expectativas ex-ante de agresividad del 

grupo de empresas más grandes quedan vinculadas a unas mayores reacciones 

ex-post por parte de los grupos de empresas más pequeñas. 

Finalmente, es importante destacar que las entidades financieras consideran 

la variable “oficinas por km2” como un indicador de calidad de servicio a incluir 

como tipo de interés implícito a la hora de fijar el tipo de interés de los 

depósitos bancarios. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES DE GESTIÓN Y LÍNEAS 

FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Durante las dos últimas décadas se ha prestado una considerable atención al 

desarrollo del marketing estratégico y a la planificación y toma de decisiones 

comerciales de la empresa. En este ámbito, autores como Day y Wensley (1988) 

y Wind y Robertson (1983), destacan originariamente la importancia del 

análisis del comportamiento competitivo en un mercado, del desarrollo de 

estrategias de marketing defensivas / ofensivas, así como de la formulación y 

aplicación de métodos que permiten medir las acciones y reacciones 

competitivas entre las diferentes empresas que integran un mercado. 

Posteriormente han surgido teorías, paradigmas, conceptos y herramientas para 

el estudio de estos tópicos (Leeflang y Wittink, 1992). En esta línea, una 

corriente reciente de trabajos, entre los que destacan los de Kadiyali et al. 

(2001), Putsis y Dhar (1998) y Raju y Roy (1997), propone la aplicación al 

marketing del enfoque de la “Nueva Organización Industrial Empírica”, dado 

que permite modelizar simultáneamente la demanda, el coste y la competencia 

en el contexto de la relación entre el marketing-mix y los resultados 

empresariales. Con ello se pretende mejorar dicha tradición de investigación en 

marketing, de la relación entre los instrumentos de marketing y los resultados, 
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ya que puede ser evaluada a través del efecto de las elecciones de marketing 

sobre la demanda y los costes de las empresas, pero que hasta entonces no 

consideraba que estos tres elementos (marketing-mix, demanda y costes) vienen 

afectados por las decisiones estratégicas de los rivales.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, esta tesis se centra en el enfoque 

de investigación NOIE para proponer modelos estructurales de conducta 

competitiva que estiman variaciones conjeturales a nivel de grupos estratégicos 

de una industria definidos por el tamaño de la empresa. Además, esta tesis 

asume que la rivalidad entre grupos estratégicos es asimétrica y propone 

diversas hipótesis de investigación en términos de respuestas competitivas, 

velocidad de respuesta e interacción competitiva ex-ante versus ex-post. Para 

analizar estos aspectos, esta tesis selecciona el sector bancario español porque 

ha estado sujeto a un proceso de desregulación en los últimos años que ha 

provocado una elevada rivalidad tanto en el mercado de depósitos como en el de 

créditos. En virtud de lo anterior, el objetivo global de esta tesis doctoral es 

contribuir al desarrollo teórico y empírico de los patrones de comportamiento 

competitivo que se dan entre las empresas de una industria tanto en el ámbito de 

la NOIE, como de la asimetría competitiva entre grupos estratégicos.  

Desde el punto de vista teórico, el capítulo 2 ha puesto de relieve el avance 

que ha supuesto el enfoque de la Nueva Organización Industrial Empírica para 

la investigación empírica en Marketing. En este sentido, dicho capítulo revisa 

las diferentes corrientes de investigación de la rivalidad desde la perspectiva de 

las tradiciones de modelización en la Organización Industrial Empírica, y que 

son clasificadas por Kadiyali et al. (2001) distinguiendo los trabajos originarios 

encuadrados en el paradigma clásico de la “Estructura-Conducta-Resultados” 

(que analizan varias industrias) y aquéllos que estudian una industria específica 

(Test de hipótesis, Función de reacción y NOIE). Entre estos últimos, el 

enfoque NOIE es el que permite incorporar mayor detalle a nivel de industria y 
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empresa para modelizar la demanda, los costes y la competencia, por lo que 

mejora el análisis de la relación entre el marketing mix y los resultados. 

Específicamente, el capítulo 2 dedica mayor atención a la modelización de 

variaciones conjeturales, el enfoque NOIE seguido en esta tesis en los capítulos 

4, 5 y 6, debido a que es el único que no realiza supuestos sobre los modelos y 

sus parámetros sino que deja que sean los datos los que describan la situación 

competitiva de la muestra estudiada. Finalmente, se describe una corriente de 

investigación de la Dirección Estratégica que analiza la rivalidad a través de las 

acciones y reacciones competitivas, que ha sido utilizada en el capítulo 6. 

Uno de los principales inconvenientes del enfoque de variaciones 

conjeturales (la dificultad para modelizar la rivalidad de todas las empresas en 

una industria con un elevado número de miembros) puede ser superado 

utilizando como unidad de análisis los grupos estratégicos de la industria. Por 

ello, el capítulo 3 describe cómo se pueden generar grupos estratégicos en una 

industria a través de su evolución histórica/institucional, y también expone 

cómo el proceso desregulador producido en el Sistema Financiero Español en 

las últimas décadas (evolución histórica) ha configurado una estructura de 

grupos estratégicos de entidades según el tamaño. Finalmente, se analiza cómo 

la desregulación incide en el mercado de depósitos y en el de créditos, llevando 

a competir en cantidades de output y en precios; formas de competir que se 

examinan empíricamente en los capítulos 4, 5 y 6. 

A continuación, se exponen las conclusiones, contribuciones, implicaciones 

de gestión, limitaciones y líneas futuras de investigación de cada uno de los 

capítulos empíricos 4, 5 y 6: 
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a) Rivalidad en precios en el mercado español de créditos bancarios 

(capítulo 4) 

El capítulo 4 ha pretendido contrastar la rivalidad en precios del mercado 

español de créditos bancarios entre 1992 y 1996; periodo temporal 

inmediatamente posterior a la desregulación de la industria bancaria y durante el 

cual tuvo lugar la denominada “guerra del hipotecario” caracterizada por una 

competencia en precios. Para ello, se desarrolla un modelo de competencia 

oligopolística que estima las variaciones conjeturales a nivel del precio (tipo de 

interés de los créditos) entre los grupos estratégicos definidos por tamaño. 

Además, se ha examinado la demanda (elasticidades propia y cruzada existentes 

en este mercado) y los costes de las empresas. La novedad aportada por este 

análisis empírico consiste en la estimación de la rivalidad para cada grupo 

estratégico definido por tamaño, a diferencia de los trabajos previos que estiman 

un solo parámetro para toda la industria (Carbó et al., 2005) o para el grupo de 

las mayores entidades del sector (Coccorese, 2005). 

Los resultados obtenidos en este capítulo rechazan las hipótesis de colusión 

entre las entidades del mercado español de créditos entre 1992 y 1996, así como 

la de comportamiento cercano al equilibrio de Nash. En concreto, los resultados 

evidencian que ante incrementos del precio de una entidad financiera, ésta 

espera una conducta agresiva de las demás entidades rivales de su mismo grupo 

estratégico. Este comportamiento competitivo se detecta en el modelo planteado 

para cualquiera de los tres grupos estratégicos examinados, siendo mayor la 

intensidad de la rivalidad cuanto más pequeñas son las empresas que lo forman. 

Los resultados de este estudio se completan con la función de demanda 

estimada que muestra que la demanda de créditos de una entidad aumenta 

cuando lo hace el tipo de interés de las entidades rivales (elasticidad cruzada) y 

la red de oficinas de la propia entidad en un entorno regional. De la misma 

forma, esta demanda disminuye conforme crece el tipo de interés de la propia 
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entidad (elasticidad propia) y la red de oficinas de las entidades rivales. 

Finalmente, el valor medio de los costes operativos para el periodo examinado 

es inversamente proporcional al tamaño de las empresas que componen los 

grupos estratégicos. 

Entre las implicaciones de gestión que se derivan de estos resultados 

destacan las siguientes: En primer lugar, una interesante implicación para los 

gestores públicos sería que los resultados proporcionados en general por una 

modelización de las variaciones conjeturales en una industria permite conocer el 

tipo de interacción competitiva en precios de la misma. En el caso que nos 

ocupa de la banca, parece darse una conducta competitiva mayor cuanto menor 

es el tamaño de las entidades en el mercado de créditos. Asimismo, se puede 

llegar a conocer, entre otros, el impacto de una concentración de empresas 

(reducción en el número de competidores a lo largo del tiempo) sobre los 

precios de una empresa. En este caso, si estos modelos se aplican a los periodos 

temporales previo y posterior a dicha concentración, se puede detectar si los 

precios posteriores a dicha práctica constituyen una competencia desleal (De La 

Mano, 2006).  

En segundo lugar, desde el punto de vista de los gestores de las empresas, 

los resultados obtenidos facilitan el análisis del impacto de una acción de 

marketing, como el precio, tanto a nivel de la demanda (o del cliente) como del 

tipo de respuesta más probable que un competidor puede efectuar; aspectos que 

también están interrelacionados. En relación a la respuesta más probable de un 

competidor, los decisores de una empresa deben tener en cuenta la dirección y 

magnitud de la respuesta competitiva esperada del rival (variación conjetural) 

para evaluar el posible impacto que se puede derivar de un cambio en el 

instrumento de marketing del precio (promoción de precio temporal o cambio 

del precio regular). De este modo, se puede llegar a conocer si este instrumento 

de marketing es efectivo (Putsis y Dhar, 1998) o si, por el contrario, puede 
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incentivar a una guerra de precios. En el caso de la banca que nos ocupa, el 

directivo tiene que considerar que la mayor rivalidad esperada (posible guerra 

de precios) se dará entre las entidades más pequeñas.  

En tercer lugar, y por lo que a la demanda se refiere, las elasticidades-precio 

cruzadas indican el grado de proximidad o la probabilidad de sustitución entre 

la oferta de dos empresas, mientras que la elasticidad-precio propia predice el 

efecto que tendrá un incremento de los precios sobre la demanda de la propia 

empresa (Leeflang y Wittink, 1992). En este sentido, este tipo de influencia 

permite a los directivos de las empresas conocer mejor los mercados en los que 

operan. En el caso de la banca que nos ocupa, el directivo tiene que ser 

consciente de la mayor sensibilidad de la demanda de créditos de cualquier 

entidad a la variación de su propio precio que a la del precio del rival.  

Como limitaciones del estudio de este capítulo conviene destacar, en primer 

lugar, las propias del enfoque de variaciones conjeturales, entre las que se 

incluyen las siguientes: i) la necesidad de operar con información detallada a 

nivel de empresa (principalmente de costes y de condiciones de demanda 

(Cetorelli, 1999)), lleva a tener que utilizar aproximaciones de diferentes 

variables no disponibles. Precisamente, una de las variables no disponibles es la 

del instrumento estratégico utilizado en este capítulo, es decir, el precio o tipo 

de interés de los créditos. Ello ha conducido a que esta variable haya tenido que 

ser aproximada con un ratio (ver sección 4.3); lo que puede generar diferencias 

importantes entre sus valores reales y los aproximados. Consecuentemente, los 

resultados obtenidos en este estudio deben ser tratados con cautela; ii) la 

interpretación de los parámetros obtenidos de variaciones conjeturales en 

términos de la variable estratégica del precio resulta complicada y debe hacerse 

con cautela. Según Kadiyali et al. (2001), se asume que un parámetro positivo 

indica cooperación (incrementos en el precio de una empresa provocan 

incrementos en el precio de los rivales y maximizan los beneficios conjuntos). 
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Para ello, estos autores se apoyan en el trabajo de Norman (1983) quien, a 

través de un modelo estándar de competencia espacial con diferenciación de 

producto, demuestra que cuando se desarrolla el modelo con variaciones 

conjeturales positivas se obtienen mayores beneficios que los que se alcanzan 

en el equilibrio de Nash. Sin embargo, un parámetro positivo de variación 

conjetural también podría implicar que un descenso en el precio de una empresa 

provoque descensos en los precios de los rivales, no quedando claro que esto 

indique colusión; de hecho, los descensos en los precios de los rivales pueden 

ser un indicativo de competencia. Aunque esta tesis ha seguido a Kadiyali et al. 

(2001) en la interpretación de los parámetros, no hay consenso acerca de si los 

descensos en los precios de los rivales implican una cooperación o una forma 

agresiva de responder (no cooperación), por lo que la interpretación de los 

resultados tiene que ser contemplada con cautela en el ámbito de dichos 

supuestos. 

En segundo lugar, el modelo propuesto en este capítulo sólo permite, debido 

fundamentalmente a la dificultad de su estimación, el cálculo de las variaciones 

conjeturales intra-grupo. El objetivo inicial de este capítulo era estimar un 

modelo que se valiese de la metodología de Gollop y Roberts (1979) para 

detectar las interacciones competitivas en precios de todas las empresas de la 

muestra con cada uno de los grupos estratégicos identificados. Sin embargo, 

este objetivo inicial no pudo completarse debido a los problemas de 

convergencia del mismo. 

Tercero, la consideración de una función de demanda log-lineal en este 

capítulo aporta, en principio, una gran comprensión acerca de la estructura 

industrial bancaria. Un modelo de demanda log-lineal es muy flexible y fácil de 

analizar, y por ello este tipo de función ha sido ampliamente aceptado en 

trabajos previos (Bresnahan, 1989; Rubinovitz, 1993). Sin embargo, existen 

otras formas de la función de demanda, como las formas no lineales, que 
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podrían ser más apropiadas para esta industria. En cualquier caso, la 

especificación de modelos de demanda no lineal resulta muy complicada 

cuando el precio es la variable estratégica.  

Finalmente, como futuras líneas de investigación destacaríamos las 

siguientes. En primer lugar, la estimación de variaciones conjeturales entre 

grupos estratégicos a nivel de precios, ya que ello permitiría describir posibles 

patrones de comportamiento competitivo asimétrico. En segundo lugar, y con el 

fin de corroborar los resultados obtenidos en esta tesis, sería interesante realizar 

estudios confirmatorios, a través de la estimación de modelos no anidados. 

Tercero, y puesto que este capítulo se centra en la competencia en el precio 

regular, convendría analizar la interacción competitiva entre grupos respecto a 

un instrumento como la promoción de precio temporal, lo cual añadiría una 

mayor comprensión de la rivalidad (Putsis y Dhar, 1998) en el mercado de 

créditos. En cuarto lugar, resulta necesario investigar la efectividad del enfoque 

de variaciones conjeturales de cara a inferir la correcta interacción competitiva 

o para esclarecer las condiciones bajo las cuales esta técnica falla (Corts, 1999). 

En quinto lugar, y como consecuencia de que la conducta competitiva entre 

empresas puede variar en el tiempo o entre segmentos diferentes, se debería 

examinar si el enfoque de variaciones conjeturales tiene que incluir mayor 

flexibilidad para captar la naturaleza cambiante de la competencia (Kadiyali et 

al., 2001). Por último, sería aconsejable estudiar si las estrategias cooperativas o 

agresivas en precios son consistentes con los objetivos de beneficios de la 

empresa a largo plazo (Sudhir, 2001). 

 

b) Rivalidad en cantidades de output en el mercado español de créditos 

bancarios (capítulo 5) 

El capítulo 5 ha pretendido contrastar la competencia en cantidades de 

output en el mercado español de créditos entre 1992 y 1994 para complementar 
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el análisis realizado en el capítulo 4. La selección del estudio de este tipo de 

competencia en dicho periodo temporal tiene su justificación en la “guerra del 

hipotecario” que tiene lugar durante esos años, la cual conlleva, además de la 

competencia en precios, una rivalidad a través de la utilización de medios de 

comunicación (publicidad) que puede afectar a la cantidad demandada de 

créditos (Freixas, 1996). Además, la sobreinversión en servicios y proximidad 

al cliente (calidad de servicio a través de la red de oficinas) efectuada por las 

entidades puede incidir en la demanda de créditos (competencia en cantidades 

del output créditos) de dicho periodo. Para analizar esta forma de competencia, 

se desarrolla un modelo de competencia oligopolística con diferenciación de 

producto, vía calidad de servicio, que estima las variaciones conjeturales a nivel 

de la variable de decisión de cantidades de créditos vendidos entre los grupos 

estratégicos definidos por tamaño. Además de esta interacción competitiva 

estimada, la cual permite conocer qué variable de calidad de servicio utilizan las 

entidades para diferenciar su oferta de créditos, se estima la función de costes de 

las entidades. 

La novedad aportada por este capítulo consiste en incorporar la 

diferenciación de producto vía calidad de servicio, según la expresa Coello 

(1994), a un modelo de competencia oligopolística en el mercado de créditos 

que, en trabajos anteriores, sólo había sido tratado asumiendo un producto 

homogéneo (por ejemplo, Spiller y Favaro, 1984; Berg y Kim, 1994). 

Los resultados a los que se llega en este capítulo en el mercado español de 

créditos entre 1992 y 1994 evidencian que, ante incrementos de output de las 

entidades más grandes (GI), éstas esperan una conducta independiente tanto de 

las entidades medianas (GII) como de las pequeñas (GIII). Por su parte, las 

entidades de menor tamaño, GII y GIII, esperan una reacción vigorosa por parte 

de las entidades pertenecientes al GI. Respecto al patrón de comportamiento 

existente entre las entidades medianas (GII) y pequeñas (GIII), se detecta que 
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las empresas del GII esperan una conducta independiente del GIII mientras que 

el GIII anticipa una conducta cooperativa del GII. Además, el modelo detecta 

un comportamiento agresivo entre las propias empresas de mayor tamaño del 

GI, según el cual, estas empresas defienden su posición ante incrementos del 

output provenientes de empresas de su mismo grupo. De este modo, si se 

compara rivalidad intra y entre grupos, podría decirse que las entidades del GI 

actúan como dominantes en la industria bancaria durante este periodo. 

Asimismo, cabe destacar que la variable “empleados por oficina” es 

considerada un indicador de calidad de servicio a incluir como tipo de interés 

implícito a la hora de fijar el tipo de interés de los créditos. Finalmente, los 

costes operativos marginales resultantes de esta estimación reflejan un recorte 

de los mismos durante el periodo analizado, siendo este valor inversamente 

proporcional al tamaño de las empresas que componen los grupos estratégicos. 

Entre las implicaciones de gestión que de estos resultados se pueden derivar, 

destacan las siguientes: Una implicación interesante para la gestión de las 

administraciones públicas sería que los resultados proporcionados en general 

por una modelización de las variaciones conjeturales en una industria permiten 

conocer el tipo de interacción competitiva en cantidades de output de la misma. 

En el caso que nos ocupa de la banca, parece que las grandes entidades actúan 

como dominantes en el mercado de créditos. En esta línea, este tipo de análisis 

cuantitativo (que trata de delimitar y cuantificar el mercado relevante, el poder o 

abuso de mercado y la estimación de efectos precios y/o cantidades) permite 

complementar y/o corroborar la evidencia obtenida por los gestores públicos 

con otras metodologías o cauces. Con otras palabras, la combinación de 

metodologías de estudio facilitará la detección de comportamientos 

competitivos prohibitivos, el control de la actuación de las empresas e incluso la 

cuantificación de los efectos de una acción merecedora de sanción con el fin de 

proponer una política sancionadora de la misma (Sánchez, 2006).  
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Desde la perspectiva de la gestión de la empresa, cabe señalar en primer 

lugar que los directivos deben valorar otros atributos del producto de la entidad 

financiera cuando fijan el precio, como por ejemplo los empleados por oficina, 

puesto que este tipo de variables puede ser considerado por los clientes como 

indicadores de calidad que inciden en el precio final. Una segunda implicación 

de gestión para los directivos de las empresas sería que los resultados obtenidos 

ayuden a decidir cómo competir o actuar en función de la respuesta competitiva 

(detectada) que esperan encontrar dentro de su mismo grupo estratégico y entre 

los distintos grupos estratégicos. De hecho, se puede llegar a conocer si la 

elección de la cantidad del output créditos es efectiva o, si por el contrario, 

puede generar una guerra entre empresas. En el caso de la banca que nos ocupa, 

el decisor tiene que considerar que la mayor rivalidad esperada (guerra) se dará 

entre las grandes entidades. Tercero, si se comparan los resultados de los 

capítulos 4 y 5 (competencia con los instrumentos precio y cantidad de output, 

respectivamente), el directivo dispone de una visión general de la magnitud y 

dirección de las respuestas en función del tamaño del competidor y de la 

variable de decisión utilizada. De esta forma, el directivo puede seleccionar el 

instrumento estratégico que le proporcione los mayores beneficios a lo largo del 

tiempo.  

A pesar de que con los resultados obtenidos en este capítulo se supera una 

de las principales limitaciones del capítulo 4, como era la no estimación de las 

variaciones conjeturales entre grupos estratégicos, todavía persisten otras que 

conviene destacar. En primer lugar, las limitaciones derivadas de la utilización 

de mediciones aproximadas de la variable tipo de interés del crédito, que no está 

disponible a nivel de cada una de las entidades del sector; por lo que los 

resultados obtenidos deben ser tratados con cautela. En segundo lugar, las tres 

ecuaciones de este modelo (costes, comportamiento competitivo y cuota de 

mercado) se deberían estimar de forma simultánea para reflejar mejor la 

realidad empresarial. Sin embargo, siguiendo a diversos autores como Kim y 

Rivalidad a través de un enfoque de variaciones conjeturales: Evidencias en la Banca Española. Manuel Felipe Ruiz Moreno

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



188     Capítulo 7 
 

 

Vale (2001), su estimación se realiza en dos pasos para disminuir el elevado 

número de parámetros al que nos deberíamos enfrentar si se realizase de forma 

simultánea.  

Finalmente, como futuras líneas de investigación destacaríamos las 

siguientes: En primer lugar, aunque esta tesis ha seguido a Freixas (1996) en su 

examen de la ruptura en el volumen de crédito generado por la competencia en 

publicidad, para confirmar los resultados obtenidos en este capítulo 5 

convendría analizar la interacción competitiva entre grupos estratégicos 

definidos por tamaño en el mercado español de créditos con los instrumentos de 

decisión de la estrategia de publicidad (Pinho, 2000) o del número de oficinas 

(Kim y Vale, 2001). En segundo lugar, sería aconsejable profundizar en el 

análisis del cambio de la conducta competitiva entre las empresas por 

circunstancias tales como la entrada de un rival en el sector, no ya en un solo 

producto, sino en una línea de productos en la que la empresa actúa (Kadiyali et 

al., 2001). En tercer lugar, los resultados obtenidos en este capítulo son 

específicos del mercado español de créditos bancarios entre 1992 y 1994, por lo 

que resulta necesario realizar estudios similares en otros países e industrias con 

el fin de contrastar la relevancia del modelo oligopolístico propuesto bajo 

diferentes circunstancias. 

Finalmente, una línea de investigación futura sería tratar de medir si la 

competencia varía a lo largo del tiempo (Kadiyali et al., 2001). Para ello, se 

podría desarrollar un modelo estructural completamente dinámico, tomando 

como referente la técnica de equilibrio de competencia perfecta de Markov 

planteada por Pakes y McGuire (1994). Otra alternativa sería estimar un modelo 

estático de rivalidad con un parámetro de conducta que varíe a lo largo del 

tiempo; modelo del que es pionero el trabajo de Parker y Roller (1997) que 

estima el parámetro de conducta en función de factores que varían a lo largo del 

tiempo para el mercado de teléfonos móviles. Aunque los modelos dinámicos 
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han sido escasamente desarrollados en marketing, cabe señalar que el estudio de 

la competencia dinámica en el tiempo tiene aplicaciones de gran interés en este 

campo (Kadiyali et al., 2001). Por ejemplo, se puede analizar si la conducta 

competitiva cambia a lo largo del ciclo de vida del producto y así comprobar la 

eficacia de los diferentes instrumentos de marketing (el trabajo de Greenstein y 

Wade (1998) es un buen ejemplo que ilustra esta posibilidad). Otra aplicación 

podría ser la medición de la competencia y su variación en el tiempo dentro del 

área de introducción de nuevos productos (véase el trabajo de Kadiyali et al. 

(1996)). 

 

c) Rivalidad asimétrica entre los grupos estratégicos del mercado español 

de depósitos bancarios (capítulo 6) 

En los capítulos 4 y 5 se analiza la rivalidad en el mercado de créditos 

mediante la estimación de variaciones conjeturales entre los grupos estratégicos 

definidos por tamaño. En concreto, el capítulo 5 evidencia la existencia de 

asimetría competitiva entre grupos estratégicos. Con el fin de dar un apoyo 

teórico a este resultado empírico detectado, el capítulo 6 ha tratado de 

profundizar en el concepto de rivalidad asimétrica entre grupos estratégicos 

proponiendo y argumentando teóricamente hipótesis de investigación en 

términos de respuestas competitivas, velocidad de respuesta e interacción 

competitiva ex-ante versus ex-post.  

Específicamente, las hipótesis de rivalidad asimétrica en términos de 

respuestas y velocidad de respuesta se han contrastado a través de un enfoque 

ex-post de rivalidad que examina las acciones y reacciones competitivas de los 

miembros de los grupos detectadas en publicaciones especializadas. En cambio, 

el contraste de la hipótesis de rivalidad asimétrica en términos de la interacción 

entre rivalidad ex-ante y rivalidad ex-post se ha efectuado a través del desarrollo 

de un modelo de competencia oligopolística con diferenciación de producto, vía 
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calidad de servicio, que estima variaciones conjeturales ex-ante a nivel de 

cantidades de depósitos, y su comparación con las reacciones competitivas ex-

post detectadas en las noticias publicadas en revistas. Además, se analiza cuál es 

la variable de calidad de servicio utilizada por las entidades para diferenciar su 

oferta de depósitos.  

Este análisis empírico se desarrolla en el periodo temporal 1994-1995. En 

particular, el mercado de depósitos bancarios entre 1994 y 1995 constituye un 

ejemplo adecuado para contrastar las dos primeras hipótesis (rivalidad 

asimétrica a nivel de respuestas y de velocidad de respuesta) dado que viene 

caracterizado por una desregulación que lleva a competir en diversos elementos 

(precios, cantidad de output, etc.) recogidos por las noticias de las 

publicaciones. Por su parte, el contraste de la tercera hipótesis (rivalidad 

asimétrica a nivel de la interacción ex-ante versus ex-post) se realiza en el 

periodo 1994-1995, al igual que en las anteriores hipótesis, para recoger las 

acciones y reacciones competitivas ex-post de diferentes instrumentos de 

decisión. Sin embargo, la estimación de la variación conjetural para la tercera 

hipótesis se efectúa en 1994 y a nivel de cantidad de output (depósito) para 

tratar de recoger las expectativas al inicio del periodo 1994-1995 de agresividad 

en torno a una decisión de captación de depósitos considerada de tipo 

estratégico (por la inversión significativa en activo fijo y personas) en el sector 

bancario. De hecho, la competencia en cantidad de depósitos se desarrolla a 

través de la sobreinversión en servicios y proximidad al cliente (red de 

oficinas), por lo que la cantidad de depósitos se convierte en un instrumento 

clave (ex-ante) que marca las percepciones de las entidades de cara a decidir las 

acciones y reacciones competitivas respecto a otros instrumentos de decisión en 

un periodo ex-post, 1994-1995.  

La principal novedad aportada por este capítulo se deriva de la extensión 

del concepto de asimetría al campo de la rivalidad entre grupos estratégicos, a 
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través de la proposición de hipótesis en términos de respuestas competitivas, 

velocidad de respuesta e interacción ex-ante versus ex-post. Asimismo, se ha 

considerado la diferenciación de producto vía calidad de servicio en un modelo 

de competencia oligopolística que, hasta la fecha, había sido tratado asumiendo 

un producto homogéneo.  

Los resultados alcanzados en este capítulo evidencian una rivalidad 

asimétrica entre los grupos estratégicos definidos por tamaño en el mercado de 

depósitos entre 1994 y 1995. En concreto, el grupo estratégico de empresas más 

pequeñas efectúa un mayor número de reacciones ante acciones competitivas de 

los grupos de empresas más grandes que viceversa, y éstas se producen de 

forma más lenta en el tiempo. Además, las expectativas ex-ante de agresividad 

en términos de cantidad de output detectadas en el grupo de empresas más 

grandes (interacción competitiva del tipo “líder/seguidor” de Stackelberg) se 

vinculan con unas mayores reacciones ex-post de parte del grupo de empresas 

más pequeñas. Finalmente, cabe señalar que la variable “oficinas por kilómetro 

cuadrado” es considerada un indicador de calidad de servicio a incluir como 

tipo de interés implícito a la hora de fijar el tipo de interés de los depósitos. 

Las principales implicaciones para la gestión empresarial que pueden 

derivarse de los resultados obtenidos en el capítulo 6 son las siguientes: En 

primer lugar, y extendiendo la propuesta de Chen (1996), los directivos deben 

analizar el entorno competitivo desde el punto de vista de cada uno de los 

diferentes grupos estratégicos de competidores. Un grupo de competidores 

podría parecer insignificante desde el punto de vista de un grupo particular, pero 

aquel grupo de competidores podría considerar al grupo particular como su más 

importante competidor y, por tanto, su principal objetivo de ataque o 

contraataque. En este sentido, el desafío más importante para el directivo sería 

crear una asimetría competitiva y utilizarla para obtener una ventaja para su 

empresa (Chen, 1996).  
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En segundo lugar, los resultados podrían contribuir al desarrollo de 

estrategias. Siguiendo a Chen et al. (1992), una cuestión clave para un iniciador 

es si la acción puede ser diseñada para evitar un incremento en el número de 

respuestas y/o adelantos en las mismas. Los atributos de los grupos estratégicos 

definidos por tamaño constituyen un marco de referencia muy útil para lograr 

tal fin. Finalmente, con el fin de evaluar el impacto o efectividad de un cambio 

en la estrategia de la empresa, los decisores deben conocer el efecto último de 

cualquier acción competitiva (Leeflang y Wittink, 1992). Ello implica 

considerar la respuesta probable del rival de la empresa en términos de su 

tamaño (Chen y Hambrick, 1995). Una vez conocido el tipo de interacción 

competitiva que está dándose en la práctica en una industria (“líder-seguidor”, 

“dominante-fringe”, equilibrio de Nash, etc.), se pueden aplicar modelos que 

permitan conocer la conducta estratégica óptima así como las reacciones 

óptimas de la empresa dada la respuesta más probable del rival (Putsis y Dhar, 

1998). 

Como limitaciones del estudio de este capítulo 6 conviene destacar, en 

primer lugar, que aunque el análisis del contenido de las noticias (enfoque ex-

post de rivalidad) ha facilitado un panorama más completo de la banca española 

al abarcar la totalidad de los grupos de nuestro trabajo, éste puede quedar 

afectado por la cantidad de noticias publicadas acerca de las entidades 

financieras en los medios de comunicación impresos; cantidad que se reduce 

conforme disminuye el tamaño de la entidad. Segundo, la estimación de los 

parámetros del modelo de competencia oligopolística ha quedado restringida a 

los dos primeros grupos, dados los problemas de singularidad que imposibilitan 

la estimación de los coeficientes correspondientes al GIII. Tercero, no se 

consideran diversos factores que podrían afectar a los resultados tales como: la 

importancia estratégica de los diferentes mercados para las empresas de la 

industria, lo que incidiría en la rivalidad a través de la motivación (Bergen y 

Peteraf, 2002); el ratio de crecimiento de los diferentes mercados, que definen 
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su atractivo y afectarán a la rivalidad (Porter, 1979, 1980); ni tampoco una 

posible segmentación del mercado español por zonas geográficas, en línea con 

Gual (1993). Finalmente, este capítulo no incluye la modelización de los costes 

sino que asume que las entidades tienen rendimientos constantes, por lo que el 

coste medio y el coste marginal coinciden y son constantes.  

Entre las direcciones futuras de investigación, destacan las siguientes: 

Primero, la caracterización de la competencia multimercado (Gimeno y Woo, 

1996, 1999; Gimeno, 1999) a través de patrones de interacción asimétricos en 

términos de tamaño. Segundo, la inclusión en la modelización de la 

interdependencia entre los grupos, del número y del tamaño relativo de los 

mismos, así como la distancia estratégica (Porter, 1980). Tercero, el análisis de 

la interacción competitiva asimétrica atendiendo a diferentes instrumentos o 

estrategias, como las propias del marketing mix (Putsis y Dhar, 1998). Cuarto, y 

con el fin de solventar la limitación que supone el supuesto de costes constantes, 

se podría estimar una función de costes que aportase una mayor comprensión de 

la estructura de la industria bancaria. Finalmente, en línea con Chen (1996), 

sería útil para los investigadores llevar a cabo estudios longitudinales de la 

conducta para desarrollar un conocimiento más profundo de la asimetría 

competitiva en el tiempo. 

En resumen, con esta tesis se ha pretendido mostrar la necesidad y a la vez 

la oportunidad para los investigadores de profundizar en determinados aspectos 

relacionados con la competencia dadas sus importantes implicaciones en 

marketing. Estudios de rivalidad entre empresas o grupos estratégicos que 

incluyan acciones y reacciones competitivas permiten que los gestores de la 

empresa puedan considerar diferentes “juegos” en el mercado, medir el efecto 

de sus acciones y de las respuestas de sus rivales, así como comparar el 

atractivo de diferentes programas de marketing de una manera más informada. 

En otras palabras, el desarrollo de estudios académicos cuyo objetivo último sea 
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la descripción empírica del patrón de interacción competitiva entre las empresas 

de una industria tiene un gran valor para los directivos de marketing de las 

empresas debido a que el conocimiento de dicho comportamiento competitivo 

puede permitir alcanzar una mayor efectividad de los esfuerzos de marketing a 

realizar (Putsis y Dhar, 1998).  
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