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Prólogo

Esta obra va dirigida fundamentalmente a estudiantes 
y profesionales de las áreas relacionadas con la ad-
ministración y dirección de empresas, y en general, a 

todas aquellas personas que quieren conocer los principios y 
métodos de esta moderna técnica de gestión, especialmente 
útil en entornos competitivos.

En ella, el autor plasma toda su experiencia investigadora y 
docente en el análisis de los grupos estratégicos, lo que su-
pone un importante avance en la teoría y la práctica empre-
sarial. Teóricamente, este concepto se fundamenta en que la 
conducta (estrategia) de la empresa determina directamente 
la estructura y los resultados de la industria. En términos de 
la práctica empresarial, las principales prescripciones del 
concepto de grupo estratégico para los directivos de un sec-
tor serían que una empresa necesita superar las barreras de 
movilidad para moverse a un grupo con mejores resultados, 
y que si la empresa se encuentra en un grupo con resultados 
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elevados, debería intentar construir barreras para proteger 
los beneficios de su grupo.

Esta novedosa concepción se aborda en el texto tanto des-
de la perspectiva teórica, desarrollando adecuadamente sus 
fundamentos, como desde un punto de vista eminentemente 
práctico, mediante diversas aplicaciones empíricas. Para 
ello, la exposición de los temas se manifiesta clara, sencilla y 
comprensible, utilizando un lenguaje exento en lo posible de 
tecnicismos. 

También se procura proporcionar en todo momento una orien-
tación estratégica, porque el pensamiento estratégico es la 
respuesta más eficaz con que cuenta la empresa para en-
frentarse al medio ambiente en el que actualmente desarrolla 
sus actividades.

El autor ha desglosado la obra en tres capítulos. El primero 
analiza las generalidades sobre los grupos estratégicos, las 
perspectivas existentes en la investigación de este concepto, 
sus implicaciones, y los problemas empíricos que surgen du-
rante su estudio, centrándose en las variables estratégicas, 
la metodología de identificación, la estabilidad temporal de 
las estructuras de grupo, las características dinámicas, la 
rivalidad, y las diferencias de resultados.
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El segundo capítulo revisa los diversos trabajos realizados 
sobre grupos estratégicos en el ámbito del sector financiero, 
y efectúa una aplicación empírica estática en el sector ban-
cario español, que muestra las diferentes posibilidades que 
la misma ofrece.

Finalmente, el tercero presenta una aplicación empírica de 
carácter dinámico en el mismo sector con el objetivo de 
examinar las diferencias existentes entre ambas metodolo-
gías, utilizadas ampliamente en las investigaciones realiza-
das hasta la fecha sobre este concepto.

En conjunto, representa una obra muy completa para intro-
ducirse en la gestión estratégica tanto para el que quiere 
iniciarse en este campo como para el profesional que necesi-
ta tener un compendio de todas las aportaciones que existen 
sobre el tema.

Fernando Casado Juan 
Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados 
Universidad Central de Barcelona 
Director del Instituto de la Empresa Familiar
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Introducción

El análisis de grupos estratégicos tiene implicaciones 
trascendentales en la gestión empresarial. Entre ellas 
destaca la de ofrecer un punto de vista distinto para 

identificar la posición competitiva de una empresa, al sugerir 
una forma sistemática de valorar su capacidad estratégica 
(análisis de fortalezas y debilidades) en términos de ventaja 
competitiva relativa.

En este sentido, el propósito fundamental de la formación de 
grupos es facilitar el análisis de las estrategias. La investiga-
ción de las diferencias en la posición estratégica lleva a mejo-
rar la comprensión de las razones del éxito de un competidor 
sobre una dimensión competitiva relevante y a plantear si 
otras empresas similares podrían utilizar la misma estrategia. 
Dado que la empresa busca diferenciarse de la competencia, 
la información crítica estará en las diferencias más que en las 
similaridades.
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A partir de la misma, se podría ir enumerando diversas apor-
taciones de los grupos estratégicos, entre las que no se debe 
olvidar que proporciona información explotable acerca de 
firmas que compiten igual que la propia empresa, pero no 
contra ella, sugiere estrategias alternativas empleadas con 
éxito por empresas similares contra competidores importan-
tes, y aumenta la capacidad de la dirección de la empresa 
para anticipar las respuestas de sus rivales («conjeturas»), 
entre otras.

En consecuencia, y dada la importancia de la competencia 
para la gestión empresarial, se hace necesario organizar 
en toda empresa un «sistema de inteligencia» o análisis 
sistemático de los competidores que permita conocerlos y 
comprenderlos, para alcanzar y sostener una posición es-
tratégica basándose en una ventaja competitiva. En este 
sistema, y a nivel estratégico, el análisis de grupos jugaría un 
papel central, identificando los competidores de la empresa, 
y analizando diversos aspectos de los mismos, entre los que 
cabe citar, sus estrategias en términos de los factores claves 
de ventaja competitiva en una industria dada, las capacida-
des y limitaciones de los diferentes niveles de la empresa, 
el perfil de respuesta, las oportunidades y amenazas para la 
empresa, etc. A nivel operativo, los grupos estratégicos tam-
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bién son un elemento esencial de información, al permitir un 
amplio conocimiento del número de grupos, tendencia, com-
posición, prioridades estratégicas, estilo operativo, base de 
la ventaja comparativa, así como la competencia intragrupo 
e intergrupo.

Por otro lado, los procesos de competencia y ventaja compe-
titiva sostenible constituyen, en la actualidad, la esencia de 
la literatura de «Marketing Estratégico». De hecho, la re-
flexión acerca de la naturaleza de la estrategia en Marketing 
y su relación con la Dirección Estratégica, la organización y 
planificación de Marketing, han conducido a la ampliación del 
propio concepto de la disciplina de forma que ésta ha pasado 
a considerar explícitamente el papel de la competencia en 
la toma de decisiones de Marketing (Day y Wensley, 1983; 
Oxenfeldt y Moore, 1978).

En realidad, la investigación de cualquier proceso competitivo 
requiere el conocimiento de los patrones de rivalidad, que a 
su vez, permiten conocer la ventaja competitiva. Todos ellos 
se manifiestan a nivel de grupo estratégico.

Por tanto, el concepto de grupo estratégico se configura como 
un elemento indispensable en el análisis de la competencia 
en Marketing en la medida en que permite identificar los com-
petidores de la empresa en el mercado, estimar la intensidad 
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de la competencia en el mismo, modelizar mejor la conducta 
de las empresas competidoras en los mercados, examinar la 
evolución de la estructura del mercado en términos del ciclo 
de vida de la industria y del producto, alcanzar las ventajas 
competitivas sobre la competencia, etc.

Consecuentemente, en los últimos años, el concepto de gru-
po estratégico se ha convertido en un área de investigación 
con un futuro prometedor en Marketing. Entre las principales 
líneas de investigación existentes, cabe citar: el desarrollo 
de definiciones alternativas de grupo a partir del concepto de 
segmento de mercado o «nicho» (Harrigan, 1980; Hatten y 
Hatten, 1987); el estudio de las diferencias en los beneficios 
intraindustriales a partir de la «heterogeneidad del consumi-
dor» (Hallagan y Joerding, 1983, 1985; Butters, 1977; Salop y 
Stiglitz, 1982), y de la «imitación incierta» (Lippman y Rumelt, 
1982); la aportación de dimensiones teóricas de estrategia 
para la formación de grupos, relacionadas con los conceptos 
de producto-mercado, necesidades de la clientela, y compor-
tamiento de compra, así como de dimensiones perceptua-
les de la «clientela» (Frazier y Howell, 1983; Easton, 1988; 
Cunningham y Culligan 1988); y la identificación de barreras 
de movilidad centradas en la demanda o el mercado (McGee 
y Thomas, 1986, 1989; Naviar, 1989), entre otras.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, el propósito ge-
neral de este libro consiste en revisar el concepto de grupo 
estratégico así como sus fundamentos teóricos, metodolo-
gías de estudio, problemas empíricos e implicaciones. Este 
objetivo se alcanza en el capítulo primero. Asimismo, en los 
siguientes apartados se efectúan dos aplicaciones empíricas, 
estática y dinámica, en el sector financiero español, por lo 
que previamente se analizarán con detalle los estudios reali-
zados hasta la fecha en dicho sector. El primero de ellos trata 
de identificar y caracterizar los grupos en el año 1991, mien-
tras que el último efectúa un estudio longitudinal que permite 
estudiar las características dinámicas de los grupos.

En el capítulo de agradecimientos desearía tener presente 
a todas aquellas personas que, en algún momento, me han 
dado una orientación o prestado su colaboración. Estoy se-
guro de no poder nombrar a todos. Sin embargo, aún a costa 
de ser injusto, voy a reseñar a algunos de ellos en repre-
sentación de todos los demás. Debo citar, en primer lugar, 
a D. Juan Carlos Gómez Sala, Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad por la Universidad de Alicante, por 
las útiles orientaciones, aclaraciones e información que me 
proporcionó. Él me sugirió el estudio de los grupos estratégi-
cos, así como la necesidad de hacerlos operativos.
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Por otro lado, la investigación empírica fue posible gracias 
a la colaboración desinteresada de D. José Antonio Varela 
González, Catedrático de Comercialización e Investigación 
de Mercados de la Universidad de Santiago, que proporcio-
nó los datos utilizados en este estudio. Finalmente, quiero 
agradecer al Dr. D. Fernando Casado Juan, Catedrático 
de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad Central de Barcelona, quien dirigió la Tesis 
Doctoral de la que ha surgido este trabajo, y del que he re-
cibido las orientaciones y sugerencias que han resultado ser 
determinantes en el desarrollo de la misma.

Alicante, septiembre de 1995
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I.  Generalidades de los grupos estratégicos 

1. Introducción

En esta primera parte del libro se introduce y define el 
concepto de «grupo estratégico» de empresas en el 
marco teórico desarrollado a partir del esquema es-

tructura-conducta-resultados de la economía industrial. En 
este contexto, el grupo se concibe como una unidad de aná-
lisis intermedio entre la industria y la empresa. A la empresa 
corresponde elegir la industria en la que competir, así como 
localizar el grupo estratégico en el que posicionarse adoptan-
do las dimensiones y acciones necesarias para ello.

Desarrollos recientes de la denominada «teoría de la empresa 
basada en los recursos» cuestionan algunos de los plantea-
mientos anteriores y critican su capacidad para probar la rela-
ción entre elementos estructurales y los diferentes resultados 
obtenidos por las empresas. En su lugar, proponen desplazar 
la atención desde el exterior de la empresa, la industria, al 
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interior de la misma, sus recursos y capacidades únicos e ini-
mitables. En principio, estos nuevos planteamientos sugieren 
dudas sobre la virtualidad de la estratificación industrial. Hoy, 
sin embargo, se han sentado las bases para identificar «gru-
pos estratégicos» desde la nueva perspectiva teórica.

Con estas consideraciones, el capítulo primero se organiza 
de la forma siguiente: el concepto de grupo estratégico desde 
ambas teorías, dirección estratégica y de la empresa basada 
en los recursos, se trata en el apartado segundo. A continua-
ción se aborda las barreras de movilidad y mecanismos de 
aislamiento. El epígrafe cuarto describe las distintas perspec-
tivas existentes de investigación. Posteriormente, se expo-
nen los problemas empíricos planteados en la formación de 
los mismos. El sexto examina sus implicaciones más impor-
tantes, y en la última sección se sintetizan las conclusiones.

2. El concepto de grupo estratégico de empresas

En la base de todas las investigaciones referentes a grupos 
estratégicos está la observación de que las empresas de una 
industria difieren unas de otras, y de que existe una cierta 
persistencia en tales diferencias, reflejadas en discrepancias 
de resultados a lo largo del tiempo. El término lo acuñó Hunt 
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(1972) al detectar asimetrías entre las empresas de una 
industria.

Caves y sus discípulos iniciaron la modificación de las teorías 
tradicionales de Mason (1939) / Bain (1956) sobre estructu-
ra y resultados de la industria, incorporando los diferentes 
posicionamientos que adoptan las empresas a nivel indivi-
dual, y abriendo con ello la investigación sobre «grupos es-
tratégicos» de empresas.

Paralelamente, la investigación de la Dirección Estratégica, 
iniciada por Schendel, Cooper y sus colaboradores, empezó 
a explorar las relaciones empíricas entre elecciones, inter-
pretadas como estrategias, y resultados obtenidos por las 
empresas. Estos trabajos demostraron por primera vez la 
existencia de heterogeneidad intra-industrial y obtuvieron 
evidencias empíricas sólidas de la existencia de grupos es-
tratégicos.

Una de las dificultades más importantes a la hora de aplicar 
el concepto de grupo estratégico se refiere a su definición. En 
este sentido, hoy se admite con generalidad que el concep-
to de estrategia está en el origen de por qué las empresas 
difieren unas de otras y de por qué existe una cierta inercia 
asociada a estas diferencias. Por tanto, la definición de grupo 
estratégico dependerá fundamentalmente del concepto de 
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estrategia en que esté basada. Al respecto se distinguen dos 
perspectivas teóricas fundamentales.

Una corriente considera que la estrategia competitiva com-
prende una serie de actividades encaminadas a posicionar 
a la empresa en la industria. Postura que atribuye la obten-
ción de las ventajas a una posición producto-mercado y una 
configuración de actividades internas que la refuerza. Las 
actividades consideradas se interpretan habitualmente en 
términos de una serie de dimensiones observadas (Porter, 
1980) o percibidas como importantes para la estrategia por 
la alta dirección de la empresa (Dess y Davis, 1984). En este 
sentido, Porter (1980) sugirió una definición de grupo estra-
tégico como «un conjunto de empresas en una industria que 
siguen la misma o similares estrategias para competir a lo 
largo de una serie de dimensiones claves».

A nivel de grupo estratégico lo relevante, según Cool y 
Schendel (1987), es la estrategia de negocio, que como mí-
nimo está formada por dos conjuntos de actividades con las 
que la empresa intenta obtener una ventaja competitiva: las 
relacionadas con el «alcance» de los negocios, y las referi-
das al «compromiso de recursos». El concepto de «alcance» 
incluye normalmente decisiones relativas a segmentos de 
mercado, tipos de productos/servicios ofrecidos en los mer-
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cados seleccionados y ámbito geográfico de la estrategia. El 
«compromiso de recursos» se define para incluir su utiliza-
ción (recursos financieros, humanos, etc.) en aquellas áreas 
funcionales que son consideradas importantes para apoyar 
una posición producto-mercado determinada. Una combina-
ción singular de compromisos de «alcance» y recursos define 
la estrategia competitiva seguida por la empresa en un sector 
industrial.

A partir de los dos componentes de la estrategia a nivel de 
negocio estos autores ofrecen una definición mucho más 
precisa del concepto de grupo estratégico como: «conjunto 
de empresas compitiendo en una industria sobre la base de 
combinaciones similares de alcance y compromiso de recur-
sos». Aunque esta definición sigue siendo muy general, tiene 
la virtud de incorporar los componentes que, como mínimo, 
deben ser considerados, lo que facilita la determinación pos-
terior de las variables que los especifican, haciendo operativo 
el concepto de grupo.

La teoría emergente de la empresa basada en los recur-
sos señala que la investigación de la estrategia ha estado 
excesivamente centrada en los aspectos externos, resal-
tando el análisis de la estructura de la industria y el posi-
cionamiento producto-mercado de la empresa. En su lugar, 
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propone destacar el lado interno, subrayando el papel de los 
recursos y capacidades de la empresa como fundamento de 
la estrategia y como fuente principal de los beneficios de la 
misma (Barney, 1986, 1991; Dierickx y Cool, 1989; Grant, 
1990; Peteraf, 1993; Black y Boal, 1994).

La lógica subyacente se encuentra en que los recursos 
proporcionan a la estrategia una base más sólida que los 
posicionamientos producto-mercado. Esto se debe a la 
creencia de que la orientación externa es inestable debido 
a la volatilidad de las preferencias de los consumidores, y a 
que los requerimientos y tecnologías para satisfacerlas cam-
bian continuamente. Por ello, la base de la estrategia a nivel 
de negocio debe apoyarse en lo que la empresa es capaz de 
hacer, más que en las necesidades que busca satisfacer.

La estrategia en esta perspectiva está basada en los recur-
sos entendidos como inputs del proceso productivo, y en las 
capacidades, resultado de la integración de los recursos, que 
implican patrones complejos de coordinación entre personas, 
y entre éstas con los recursos. Mientras que los recursos 
sustentan las capacidades, éstas son la base de la ventaja 
competitiva de la empresa.

Una empresa obtendrá beneficios superiores si su ventaja 
competitiva es sostenible, para lo que necesita recursos 



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

20ÍNDICE 21ÍNDICE

I. Generalidades de los grupos estratégicos

duraderos, difíciles de identificar y entender por los rivales, 
imperfectamente transferibles, no reproducibles, y de los que 
ostente el control indiscutible. En el caso particular del sector 
automovilístico, un grupo de expertos los identifica mediante 
un estudio minucioso del mismo, señalando el tamaño, la 
cuota de mercado, amplitud de la línea de productos, sofisti-
cación tecnológica, capacidad de dirección y costes laborales 
(Nohria y García-Pont, 1991).

Nohria y García-Pont (1991) proponen, en consecuencia, 
que la definición de grupo estratégico se debe basar en las 
diferencias de recursos y capacidades estratégicas entre las 
empresas de una industria. Una definición como ésta supone 
que cada grupo tiene una fuente distintiva de ventajas com-
petitivas difícilmente imitable por otros grupos, dado que las 
capacidades estratégicas son el resultado de una secuencia 
única de decisiones que no puede ser reproducida comple-
tamente o con certidumbre. Además, las empresas de un 
grupo, al tener las mismas capacidades, serán igualmente 
vulnerables a los cambios del entorno, probablemente se ve-
rán afectadas de manera similar por los «schocks» externos, 
y actuarán de la misma forma frente a la incertidumbre.

La perspectiva idónea y con más posibilidades de investiga-
ción futura es la definición de grupo estratégico apoyada en 
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los postulados de la «teoría de la empresa basada en los re-
cursos». La estrategia, desde este punto de vista, destaca los 
aspectos internos de la empresa basándose en lo que ésta 
es capaz de hacer, constituyendo una base más estable que 
los posicionamientos producto-mercado respecto de la ven-
taja competitiva, así como la fuente principal de beneficios de 
la misma.

3. Barreras de movilidad y mecanismos de aislamiento

En el centro de la teoría de grupos estratégicos está la idea 
de la existencia de rigideces asociadas al cambio. Rigideces 
que vienen dadas por la presencia de barreras de movilidad, 
cuya característica esencial radica en que otorgan una venta-
ja relativa de costes frente a los demás participantes.

Las barreras de movilidad se basan en condiciones de oferta 
y de mercado, así como en recursos financieros y operativos. 
En gran medida reflejan decisiones de las empresas y, por 
tanto, son una forma de definir las dimensiones estratégicas 
o los recursos disponibles para las mismas. Estas barreras 
se manifiestan como «los costes absolutos que implicaría 
moverse de un grupo estratégico a otro, o como la penaliza-
ción de costes variables u operativos que el nuevo entrante 
tendría que soportar en relación a los miembros ya presen-
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tes» (McGee, 1985). La estructura de grupo no tendría senti-
do si no existieran costes ligados a la imitación. Por ello, las 
diferencias de beneficios tienden a mantenerse a medio y 
largo plazo.

La altura e intensidad de las barreras de movilidad demues-
tran que los grupos estratégicos son importantes porque in-
dican qué características de las empresas se pueden emular 
fácilmente, y cuáles constituyen la base de su ventaja com-
petitiva sostenible. En este sentido, podrían apoyar la forma-
ción de grupos en las dos teorías señaladas.

Sin embargo, a diferencia del supuesto de simetría aparen-
temente implícito en gran parte de la literatura de grupos es-
tratégicos, las barreras de movilidad son asimétricas. Hatten 
y Hatten (1987) argumentan que la asimetría es una condi-
ción necesaria para la evolución de una industria. A menos 
que una empresa pueda moverse a una posición asimétrica 
en relación a sus competidores y las empresas de su grupo, 
la estabilidad industrial prevalecerá.

Las características definitorias de los grupos estratégicos 
proceden de la naturaleza de las barreras de movilidad que 
los protegen. Las barreras, a su vez, surgen de estrategias 
relacionadas con el mercado, características de la oferta de 
la industria, y elecciones de la empresa, cada una de ellas 
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con una serie de variables que la especifican. Caves y Porter 
(1977) las describieron como las fuerzas estructurales que 
impiden a las empresas cambiar libremente su posición com-
petitiva y que son sustancialmente independientes de sus 
acciones.

En el caso de la teoría de los recursos, el concepto teórico 
fundamental para explicar la sostenibilidad de los beneficios 
es el de los «mecanismos de aislamiento» (Rumelt, 1982). 
Se trata de una noción análoga a la de barreras de entrada a 
nivel de industria y de movilidad a nivel de grupo. Los meca-
nismos de aislamiento son barreras a la imitación que expli-
can los beneficios y que proporcionan una racionalidad a la 
diferencia entre empresas. Los mecanismos de aislamiento 
son el resultado de las conexiones entre unicidad y «ambi-
güedad causal» (Lippman y Rumelt, 1982).

Una distinción importante entre las barreras de entrada (mo-
vilidad) y los mecanismos de aislamiento es que las primeras 
son activos colectivos de una industria o un grupo, y están 
sujetas a problemas de «free-riding» y subprovisión. Los 
mecanismos de aislamiento implican inversiones en recur-
sos y capacidades a nivel de empresa. Caves y Ghemawat 
(1992), sin embargo, identifican el concepto de barreras de 
movilidad al de «mecanismos de aislamiento». Ambos se 
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refieren, en su opinión, a condiciones duraderas que garan-
tizan la obtención de beneficios superiores a las empresas 
favorablemente situadas en la industria, y que no pueden ser 
imitadas rentablemente por sus competidores. Es decir, las 
barreras de movilidad son los factores asociados a las dife-
rencias sostenidas de beneficios intraindustria.

4.  Perspectivas de la investigación empírica 
sobre grupos estratégicos

La investigación empírica realizada hasta el momento sobre 
grupos estratégicos es muy amplia y diversa. Varios autores 
han intentado sistematizarla utilizando para ello puntos de 
vista distintos.

Hatten y Hatten (1987) y Cool y Schendel (1987) clasifican 
las investigaciones empíricas atendiendo, respectivamente, 
al número de variables utilizadas (bivariantes vs. multiva-
riantes), y la disciplina teórica de referencia (Organización 
Industrial vs. Dirección Estratégica).

La investigación realizada desde la Organización Industrial 
se corresponde con la denominada bivariante, siendo sus 
objetivos la explicación y evaluación de los resultados de la 
industria y sus implicaciones de política económica, como el 
bienestar y la eficiencia (Hunt, 1972; Caves y Porter, 1977; 
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Newman, 1978; Porter, 1979; Caves y Pugel, 1980; Oster, 
1982; Hergert, 1987). Estos estudios empíricos se realizan 
de forma transversal, sobre muestras de varias industrias, 
definiendo los grupos estratégicos con una o pocas variables 
como el tamaño y el patrón de integración. Los agrupamien-
tos se basan en el juicio del investigador más que en aproxi-
maciones estadísticas. Una cuestión añadida y problemática 
es que suelen utilizar las mismas variables en diferentes 
sectores, confiriéndoles naturaleza no específica sino gene-
ral, lo que es muy discutido desde el ámbito de la Dirección 
Estratégica. Asimismo, esta corriente utiliza el concepto de 
grupo estratégico para demostrar la heterogeneidad intra-in-
dustrial, y las diferencias de resultados que la misma produce, 
así como para explicar la rivalidad competitiva observada.

En esta línea, Hunt (1972) explica la intensa rivalidad obser-
vada en una industria altamente concentrada y, no obstante, 
altamente competitiva. Corrobora la existencia de diferencias 
de conducta o asimetrías que impedían el desarrollo de un 
amplio consenso oligopolístico, tal y como predecía la teoría 
clásica de la Economía Industrial. Newman (1978) demostró 
que la existencia de grupos estratégicos perjudica la colu-
sión esperada tácitamente entre las empresas, reduciendo 
el poder explicativo del modelo tradicional de Organización 
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Industrial. Porter (1979) y Caves y Porter (1977) demostra-
ron, por su parte, que la exis- tencia de grupos impide que se 
puedan realizar inferencias del poder de mercado a nivel de 
industria.

Por su parte, las investigaciones realizadas desde la Direc-
ción Estratégica poseen como elemento central a la empresa 
individual y sus resultados, así como las cuestiones relevan-
tes para la dirección de la misma (Hatten y Schendel, 1977; 
Hatten, Schendel y Cooper, 1978; Ramsler, 1982; Frazier y 
Howell, 1983; Dess y Davis, 1984). Quedan limitadas a una 
industria en particular y utilizan muchas variables derivadas 
del concepto de estrategia de negocio en el contexto de la 
industria a estudiar, así como técnicas estadísticas multiva-
riantes. En este esquema, el concepto de grupo va más allá 
de la simple demostración de heterogeneidad, señalando la 
existencia de elecciones estratégicas diferentes. Es decir, las 
empresas se agrupan no porque sean similares, sino porque 
son comparables aunque diferentes. De esta manera, se 
manifiestan formas diferentes de aprovechar oportunidades 
o hacer frente a las amenazas de la industria.

De otro lado, Thomas y Venkatraman (1988) proponen un es-
quema de clasificación para organizar la investigación empí-
rica sobre grupos estratégicos usando dos dimensiones: (i) 
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la especificación de la estrategia de la empresa, según se 
centre en una sola (o pocas) dimensión o área funcional, o 
en muchas dimensiones o áreas funcionales; y (ii) el enfo-
que adoptado para el desarrollo de los grupos, que puede 
ser deductivo, especificando «a priori» las características de 
los mismos para su validación o rechazo empírico posterior; 
o inductivo, donde se deriva «a posteriori» la estructura de 
agrupación a partir de los resultados obtenidos de un conjun-
to específico de datos.

Combinando las dos dimensiones anteriores, se obtiene 
un esquema de clasificación con cuatro tipos distintos de 
investigaciones empíricas. El primero define «a priori» los 
grupos utilizando para ello una o pocas dimensiones estra-
tégicas y confirmando o rechazando con posterioridad los 
resultados empíricamente (Hunt, 1972; Espitia, Polo y Salas, 
1991). El segundo desarrolla los grupos empíricamente «a 
posteriori» con pocas dimensiones (Ramsler, 1982; Ryans 
y Wittink, 1985). El tercero especifica teóricamente los gru-
pos estratégicos con muchas dimensiones, confirmando 
los resultados empíricamente, con posterioridad (Hatten y 
Schendel, 1977; Dess y Davis, 1984). Finalmente, el cuarto, 
grupos desarrollados empíricamente con muchas dimensio-
nes (Hergert, 1987).
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Reger y Huff (1993) clasifican la investigación empírica 
existente, distinguiendo los estudios donde los directivos 
del sector crean sus propias dimensiones para describir las 
estrategias de las empresas (Porac, Thomas y Emme, 1987; 
Porac, Thomas y Baden-Fuller, 1989; Reger y Huff, 1993), de 
aquellos trabajos que utilizan un conjunto común de variables 
suministradas por los investigadores (Porter, 1980; Cool y 
Schendel, 1987; etc.). Mientras que los primeros representan 
una línea de investigación reciente y parten de las percep-
ciones de los directivos obtenidas a través de encuestas, los 
últimos constituyen la corriente mayoritaria y utilizan, normal-
mente, información contable y financiera.

La corriente de investigación cognoscitiva también solicita 
del directivo la realización de juicios de similitud sobre la 
estrategia de los competidores en términos de las dimensio-
nes perceptuales previamente obtenidas, para la posterior 
identificación de los grupos estratégicos en una industria en 
particular. Con estas premisas, la investigación cognoscitiva 
identifica los grupos estratégicos que existen realmente en 
la mente de los decisores, como consecuencia de que éstos 
comparten percepciones sobre las características comunes 
de las empresas. Sin embargo, una importante limitación de 
esta corriente es la inexactitud de tales percepciones, basa-
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das frecuentemente en un conocimiento incompleto y sesga-
do de la realidad.

En resumen, la numerosa investigación empírica realizada 
se puede clasificar en función de diversos criterios, como el 
número de variables utilizadas, la disciplina teórica de referen-
cia, las variables y enfoque utilizados, la forma de construir 
las dimensiones, etc. Sin embargo, la línea de trabajo con 
más posibilidades de futuro consiste en desarrollar empíri-
camente los grupos con metodologías multivariantes bajo la 
perspectiva de la Dirección Estratégica, utilizando el stock 
acumulado de recursos distintivos. De esta forma, se iden-
tifican objetivamente los grupos, destacando la naturaleza 
multidimensional de una estrategia centrada en los aspectos 
internos de la empresa.

5.  Problemas empíricos en la investigación 
sobre grupos estratégicos

5.1. Variables Estratégicas

El problema más importante a la hora de hacer operativo 
el concepto de grupo estratégico se refiere al logro de una 
especificación completa y segura del propio concepto de es-
trategia. La línea de investigación mayoritaria en este campo 



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

30ÍNDICE 31ÍNDICE

I. Generalidades de los grupos estratégicos

especifica una serie de variables definitorias de las dimen-
siones o acciones que utilizan similarmente las empresas de 
un grupo para competir. La teoría basada en los recursos se 
apoya en el concepto de «mecanismos de aislamiento» me-
diante los que la empresa defiende su ventaja competitiva.

En la primera, una de las dificultades más importantes 
se refiere a las variables relevantes para conseguir una 
especificación segura de las dimensiones de la estrategia de 
las empresas en un determinado sector industrial. Un cier-
to consenso emerge, sin embargo, al imponerse el criterio 
de que las dimensiones son universales e invariables entre 
industrias, siendo situacional su especificación mediante 
variables concretas en cada una de ellas. En todo caso, las 
dimensiones estratégicas consideradas deben ser consisten-
tes con las teorizadas como más importantes para distinguir 
entre aproximaciones de los competidores a su mercado.

Porter (1980) planteó la cuestión identificando una lista de 
dimensiones estratégicas claves con las que una empresa 
puede posicionarse de forma diferenciada. Sin embargo, no 
se trata de una teoría probada y sirve de poca ayuda para 
identificar las similitudes claves entre los miembros de un 
grupo estratégico. Posteriormente, Galbraith y Schendel 
(1983) establecieron una lista de variables estratégicas con 
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las que definir los grupos estratégicos, basándose en la ca-
pacidad de decisión de la dirección, según que sean internas 
(controlables), o del entorno (no controlables). Las primeras 
comprenden una serie de variables relativas a las distintas 
áreas funcionales: marketing (precio, gastos de ventas y 
publicidad, línea de productos, posicionamiento competitivo, 
I+D de producto), producción (integración hacia delante o 
hacia detrás, utilización de capacidad, estructura de costes, 
I+D de proceso), e inversión (de capital y su tasa de cambio). 
Las segundas son indicativas de distintos niveles del entorno, 
tecnológico, macro-económico, y estructuras legales.

Actualmente, existe un amplio acuerdo en que las dimensio-
nes estratégicas fundamentales para discriminar entre em-
presas en orden a formar grupos están relacionadas con 
compromisos de «alcance» y recursos de los negocios de 
las mismas. En opinión de Cool y Schendel (1987), éstos son 
los componentes mínimos del concepto de estrategia. Pero, 
dado que la naturaleza de tales compromisos es específica 
por definición para cada industria, la determinación de las va-
riables concretas para hacer operativo el concepto de grupo 
debe ser también específica del sector considerado.

Por otra parte, los «mecanismos de aislamiento» sirven tam-
bién para formar grupos, al ser los fenómenos que hacen 
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estables y defendibles las posiciones estratégicas de sus 
miembros, dada la incertidumbre procedente de los cambios 
inesperados del entorno. Un gran número de «mecanismos 
de aislamiento» han sido identificados en la literatura de la 
teoría de los recursos, la economía organizacional y la orga-
nización industrial (Mahoney y Pandian, 1992). Algunos de 
ellos se reproducen en el Cuadro 1.1.

Cuadro 1.1.
Mecanismos de Aislamiento de Rumelt

FUENTE: McGee y Thomas (1986).
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McGee y Thomas (1986) utilizan el concepto de mecanismos 
de aislamiento para relacionar las barreras de movilidad con 
las características y activos idiosincrásicos que poseen las 
empresas. En opinión de Rumelt (1984), determinados he-
chos del entorno crean rentas potenciales junto con mecanis-
mos para preservarlas.

Muchos autores se inclinan por la utilización de las barre-
ras de movilidad como el concepto clave para identificar las 
variables que especifican las dimensiones estratégicas más 
importantes, así como los recursos y capacidades singula-
res de las empresas. En este sentido, las barreras podrían 
servir de elemento unificador entre las teorías de la dirección 
estratégica, y de la empresa basada en los recursos. La iden-
tificación de las barreras de movilidad, y de las variables de 
agrupamiento que las reflejan, requieren una reorientación 
de la descripción de las actividades de la empresa, desde las 
dimensiones, es decir, desde lo que hace la empresa, hacia 
los activos y capacidades, hacia lo que es la empresa.

Por otra parte, el objetivo de la estrategia de negocio consis-
te en alcanzar una ventaja competitiva, cosa que no siempre 
ocurre ya que no todas las dimensiones resultan en ventajas o 
barreras de entrada o salida. En opinión de McGee y Thomas 
(1986), en la medida en que las barreras de movilidad refle-
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jan parcialmente las decisiones de las firmas son una forma 
de definir el conjunto de estrategias claves disponibles en la 
empresa. Las dimensiones estratégicas más importantes son 
las relacionadas con la existencia de barreras de movilidad. 
Barreras que tienen su origen en tres tipos de categorías: de 
mercado, de oferta de la industria y de características de la 
empresa. Las dos primeras se pueden hacer corresponder, 
de forma general, con las estrategias de diferenciación y de 
costes a nivel de negocio, en tanto que la tercera lo haría con 
estrategias de nivel corporativo.

(i) Dimensiones relacionadas con el mercado. 

– Línea de productos (amplitud y alcance). 

– Cobertura geográfica.

– Canales de distribución. 

– Tecnología incorporada al producto.

– Marca y diferenciación del producto.

(ii) Dimensiones relacionadas con la oferta de la industria. 

– Economías de escala.

– Gastos de I+D.

– Procesos de producción. 

– Sistemas de distribución y Marketing.
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(iii) Características de la empresa. 

– Tamaño.
– «Límites de la empresa». 

*Diversificación. 
*Integración vertical. 

– Capacidad de dirección. 
– Sistemas de control.

El reconocimiento de que las barreras de movilidad deben 
guiar el desarrollo de los grupos estratégicos tiene una serie 
de implicaciones (Mascarenhas y Aaker, 1988). En primer lu-
gar, y en línea con lo expuesto por Caves y Ghemawat (1992), 
al apoyarse las barreras de movilidad en las capacidades y 
activos de la empresa, éstas juegan un papel fundamental en 
la identificación de los grupos. En segundo lugar, porque las 
dimensiones estratégicas son relevantes para una definición 
primaria del grupo estratégico al ayudar a identificar las ca-
pacidades y activos relevantes, aunque por sí mismas, son, 
en general, una base inadecuada para tal propósito. Además, 
las barreras de movilidad son únicas para cada industria, tan-
to empírica como lógicamente, por lo que se deben identifi-
car las variables definidoras de grupo, apropiadas para una 
industria. Por último, cualquier esquema de grupo estratégico 
debe ser probado respecto a la estabilidad de sus miembros. 
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Una excesiva movilidad pondría en evidencia la existencia de 
barreras y cuestionaría la validez de los grupos.

En conjunto, en los estudios realizados varía la conceptuali-
zación de los grupos debido a la falta de uniformidad en 
la elección de las variables utilizadas en su formación. No 
obstante, se puede afirmar que los grupos proporcionan un 
mecanismo práctico para segmentar a los participantes de 
una industria. El problema está en identificar las dimensiones 
apropiadas sobre las que desarrollar grupos, su número y la 
problemática suscitada en torno a la virtualidad del análisis 
estático versus dinámico.

5.2.  Metodología de Identificación y Número Óptimo 
de Grupos

En relación a las metodologías de identificación de grupos 
estratégicos, Lewis y Thomas (1990) distinguen las directas, 
que aplican el análisis cluster a las variables originales (Cool 
y Schendel, 1987; Fiegenbaum y Thomas, 1990; etc.), de las 
indirectas que utilizan algún método de reducción de datos 
como, por ejemplo, el análisis factorial (Hambrick, 1983; 
Galbraith y Schendel, 1983).

Otros autores proponen metodologías ampliamente discuti-
das, como los análisis de regresión y cluster (Hatten y 
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Schendel, 1977), la escala multidimensional (Pegels y Sekar, 
1989; Day, DeSarbo y Oliva, 1987), y los modelos logit 
(Hayes, Spence y Marks, 1983). Sus inconvenientes más 
importantes son respectivamente los siguientes: la hipótesis 
de independencia de las variables estratégicas asumida por 
las técnicas econométricas a la hora de formar los grupos, 
al ir en contra del propio concepto de estrategia entendido 
como red de interacciones entre sus elementos constitutivos 
(Galbraith y Schendel, 1983); la formación subjetiva de los 
grupos en la escala multidimensional mediante una inspec-
ción visual; y los problemas de «no transitividad» manifes-
tados en la metodología logit, que dificultan la definición de 
los grupos cuando la industria contiene tres o más empresas 
(Amel y Rhoades, 1988).

Barney y Hoskisson (1990) critican también el uso de las 
técnicas exploratorias cluster y factorial en la medida en 
que cualquier algoritmo puede generar «clusters» cuando 
se aplica a un conjunto de datos, por lo que el desarrollo de 
aglomeraciones «per se» no es una metodología adecuada 
para demostrar la existencia de grupos estratégicos. Incluso, 
dependiendo del algoritmo utilizado, los resultados podrían 
llegar a ser contradictorios. En esta línea, Kumar (1987) y 
Kumar, Thomas y Fiegenbaum (1990) proponen el uso de la 
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teoría de juegos para demostrar la existencia de los grupos 
estratégicos, aunque limitándose únicamente al análisis de la 
estructura a largo plazo de la industria.

A pesar de este intento teórico muy particular aparentemente 
con escasas posibilidades de aplicación real, prácticamente 
la totalidad de autores defienden las metodologías factorial 
y cluster porque permiten demostrar la existencia de grupos 
estratégicos a partir de la heterogeneidad intraindustrial 
(diferencias entre las empresas de una industria) y de las 
similaridades en las estrategias de los miembros de los dife-
rentes conjuntos de empresas. Asimismo, la existencia de los 
grupos no sólo se demuestra a través de la homogeneidad 
estadística, derivada con dichas técnicas, sino también de 
la homogeneidad económica, analizando las características 
compartidas por los integrantes de los grupos obtenidos en 
la industria.

Otro problema directamente relacionado con la metodolo-
gía de identificación de los grupos es el procedimiento de 
determinación del número de los mismos. Las metodologías 
estadísticas exploratorias utilizadas habitualmente, como el 
análisis cluster, no son técnicas de optimización, por lo que 
no existe un número de óptimo de grupos a seleccionar (Amel 
y Rhoades, 1988; Reger y Huff, 1993), lo que conduce a que 



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

40ÍNDICE 41ÍNDICE

I. Generalidades de los grupos estratégicos

la especificación quede al arbitrio del investigador. En este 
sentido, se aplican reglas subjetivas, como la selección de la 
solución que produce un gran salto en los dendogramas, que 
sea altamente interpretable según los expertos, que cumpla 
una R2 mínima (Fiegenbaum y Thomas, 1990), una varianza 
mínima explicada (Lewis y Thomas, 1990), una distancia 
euclídea igual a 1,0 (Nohria y García-Pont, 1991), un coefi-
ciente de correlación mínimo de 0,00 (Ryans y Wittink, 1985), 
etc., y a lo sumo validan las soluciones obtenidas mediante 
análisis discriminante (Nath y Sudharshan, 1994), o con 
ANOVA (Cool y Schendel, 1987; etc.).

5.3.  Estabilidad de las Estructuras de Grupo 
Estratégico: Análisis Estático Versus 
Análisis Dinámico

La gran mayoría de las investigaciones empíricas realizadas 
efectúan un análisis estático, asumiendo implícitamente que 
las agrupaciones observadas en un momento dado del tiempo 
son evidencia concluyente de su existencia y elementos esta-
bles de la estructura de la industria. Sin embargo, este análi-
sis, y las inferencias extraídas del mismo, sólo serían válidos 
en condiciones de equilibrio o en aquellas otras en que las 
asimetrías existentes estuvieran fuertemente protegidas por 
altas barreras de movilidad o mecanismos de aislamiento.
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El análisis dinámico, por contra, considera que la estrategia 
de una empresa, en todo momento, se puede conceptualizar 
como la elección de un conjunto particular de valores respec-
to a una serie de variables que especifican las dimensiones 
estratégicas en la industria considerada. A lo largo del tiem-
po, éstas modifican sus estrategias, revisando los paráme-
tros seleccionados, alterando con ello sus compromisos de 
alcance y recursos. En este contexto cobra sentido detectar 
puntos de inflexión que marquen subperíodos de homogenei-
dad de conducta en relación a las dimensiones estratégicas 
más importantes, como paso previo a la identificación de gru-
pos estratégicos de empresas.

Algunos autores asumen que los cambios de posicionamiento 
estratégico se deben fundamentalmente a discontinuidades 
del entorno, y que el ciclo de vida de la industria es la mejor 
forma de caracterizar el cambio en las condiciones económi-
cas vigentes. La localización de períodos económicamente 
estables se asocia a la identificación de la fase concreta del 
ciclo de vida en que se encuentra la industria. Localización 
para la que se proponen distintas variables de estructura, a 
modo de restricciones exógenas que determinan el conjunto 
de alternativas de conducta, que no intervienen en la identifi-
cación posterior de grupos estratégicos.
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Otra aproximación defiende que las empresas modifican su 
estrategia en respuesta no sólo a los cambios del entorno, 
sino también por actividades de imitación mediante las que 
las empresas tratan de copiar la conducta de sus rivales, así 
como por acciones de la respuesta ante la acogida del mer-
cado a la posición producto-mercado seleccionada. Con ello 
se resalta la autonomía organizacional y la discrecionalidad 
directiva, reteniendo el importante papel de la estructura. 
Esta aproximación utiliza sólo variables endógenas en la 
localización de períodos estables y en la identificación de 
grupos estratégicos, en la creencia de que los cambios en 
sus valores reflejan las alteraciones del entorno.

La identificación de cambios en las relaciones entre las em-
presas y las variables a lo largo del tiempo, que marcan los 
puntos de corte de los períodos estables, se realizó inicial-
mente de forma subjetiva analizando los estados financieros 
de las empresas y la evolución de la industria (Hatten, 1974; 
Patton, 1976; Hatten y Schendel, 1977; y Hatten y Hatten, 
1985). Posteriormente, se han propuesto procedimientos es-
tadísticos distintos para hacer operativo el concepto de perío-
do homogéneo. Baird y Sudharshan (1983) y Tallman (1991) 
definen los denominados períodos contextualmente estables 
utilizando análisis factorial tridimensional, aunque éste pre-
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senta serios inconvenientes en el proceso de localización de 
los períodos, en la identificación de los grupos estratégicos y 
en su tipificación. Por su parte, Cool (1985), Cool y Schendel 
(1987), y Fiegenbaum y Thomas (1990) delimitan períodos 
estratégicamente estables comparando las matrices de va-
rianzas-covarianzas y los vectores de medias obtenidos en 
distintos momentos del tiempo.

En general, ninguna de las metodologías estadísticas 
utilizadas hasta la fecha permite distinguir las causas que 
desencadenan los cambios. Estos pueden ser el resultado 
conjunto de discontinuidades exógenas, de actividades en-
dógenas de imitación debidas a las diferencias de resulta-
dos, de incompletitud e imperfección en los mercados de los 
inputs necesarios, o de mecanismos de «feedback» por el 
que las respuestas del mercado de outputs son trasladadas 
en acciones empresariales. Por tanto, es necesario un estu-
dio más extenso para establecer relaciones causales entre 
los cambios del entorno y los patrones observados de forma-
ción de grupos estratégicos.

En consecuencia, se puede decir que el concepto de grupo 
estratégico permite trazar de forma sistemática los cambios 
en la competencia, estrategia, y resultados.
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5.4.  Características Dinámicas de los Grupos 
Estratégicos

La metodología longitudinal consistente en formar grupos es-
tratégicos en cada uno de los períodos homogéneos previa-
mente identificados, permite obtener información acerca de 
la conducta dinámica de los grupos mediante la comparación 
de sus estructuras entre los distintos períodos.

De hecho, en el tiempo cambian el número de grupos, su 
composición, así como su localización. El movimiento de los 
grupos en el tiempo, en términos de su localización estra-
tégica, se intenta explicar mediante los aspectos de cambio 
«concertado» y «tendencial» de la teoría cuántica (Miller y 
Friesen, 1984). Finalmente, se analiza el nivel de movilidad 
entre grupos.

A. Cambio en el número de grupos. La primera premisa 
que se plantea es que el número de grupos varía en el tiempo 
de acuerdo con los cambios en las dimensiones estratégicas 
más importantes. Para contrastar este punto empíricamente 
se realiza una simple tabulación del número de grupos en 
cada período, así como de las adiciones y sustracciones en 
cada uno de ellos.

El cambio en el número de grupos refleja una reducción o 
una ampliación de la asimetría estratégica entre las empre-
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sas. Determinados autores, entre los que cabe citar a Hergert 
(1987) y Miles, Snow y Sharfman (1993), tratan de explicar 
el número existente de grupos en una industria a lo largo del 
tiempo en términos del ciclo de vida de la misma, aunque sus 
conclusiones son claramente opuestas.

B. Cambio en el posicionamiento estratégico de un gru-
po como entidad. Un importante aspecto longitudinal de la 
conducta estratégica en el tiempo es si los grupos como enti-
dades se mueven a posicionamientos estratégicos distintos, 
situándose en una nueva localización, lo que dependerá de 
su capacidad para diferenciarse de otros grupos.

El cambio estratégico se puede explicar mediante las hipóte-
sis de cambio «concertado» y «tendencial» de la teoría cuán-
tica. En este sentido, los trabajos empíricos realizados por 
Fiegenbaum (1987) y Sudharshan, Thomas y Fiegenbaum 
(1991) rechazan la hipótesis de cambio «concertado», al 
observar que el cambio estratégico no implica normalmente 
a todas las variables estratégicas de forma global, sino a de-
terminadas dimensiones particulares. Por otro lado, ambos 
estudios aceptan el supuesto deI cambio estratégico «ten-
dencial». Esta inercia estratégica temporal viene explicada 
por el stock de activos de la empresa, que favorece un cam-
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bio creciente en el tiempo. Por tanto, el cambio viene limitado 
por los compromisos del pasado.

C. Movimiento de empresas entre grupos a lo largo del 
tiempo. Definidos los grupos es probable que sus miembros 
sigan estrategias similares en el tiempo. Esto se explica por-
que: (i) las empresas del mismo grupo comparten los mismos 
supuestos acerca del potencial futuro de la industria, y (ii) los 
miembros tienden a tener capacidades y objetivos similares 
y reaccionan de la misma manera a los cambios del entorno. 
En consecuencia, las empresas del mismo grupo tienen simi-
lares mecanismos de adaptación (Fiegenbaum, 1987), que 
difieren entre los grupos. En realidad, aunque una empresa 
desee cambiar de grupo, no le resulta fácil hacerlo. Los impe-
dimentos citados como barreras de movilidad, incertidumbre 
en la imitación, o la simple inercia, pueden inducir a las com-
pañías a permanecer en el mismo grupo.

Varios estudios empíricos han apoyado esta proposición 
(Oster, 1982; Fiegenbaum, 1987; Fiegenbaum y Primeaux, 
1987, 1989), aunque Cool (1985) y Mascarenhas (1989), por 
su parte, encuentran un elevado grado de movilidad entre 
grupos.

Por otro lado, los elementos de la conducta dinámica de los 
grupos estratégicos, -número, posicionamiento y movilidad-, 
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pueden estudiarse, en la opinión de Mascarenhas (1989), en 
términos de la rivalidad existente. De esta manera, propone 
que el cambio en la estrategia global del grupo se origina 
cuando algunas empresas del mismo modifican su estrategia 
y las demás apoyan dicha postura. El cambio en la compo-
sición del grupo sería el resultado de que algunas empresas 
del grupo adoptan la estrategia de otro grupo estratégico 
existente, y las restantes empresas no la siguen. Por último, 
el cambio en el número de grupos se produce porque ciertas 
empresas del grupo modifican su estrategia, sin coincidir con 
la de otros grupos existentes, y no todos los miembros siguen 
el cambio.

En definitiva, el análisis dinámico de grupos estratégicos 
en los períodos estables permite investigar cuestiones 
fundamentales sobre su formación, evolución y tipología del 
cambio.

5.5. Rivalidad «Intra» y Entre Grupos

La existencia de los grupos estratégicos tiene implicaciones 
directas sobre la conducta de las empresas así como sobre 
la naturaleza de las interacciones competitivas entre ellas. 
Estas implicaciones, sin embargo, son discutidas en la litera-
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tura realizando una distinción entre la naturaleza de la rivali-
dad intra y entre grupos.

Con respecto a la rivalidad intragrupo, se sugiere que entre 
las empresas de un grupo se produce una dependencia mu-
tua con mayor facilidad, derivando su conducta de rivalidad 
hacia actividades que crean barreras de movilidad, y de este 
modo, responden de forma similar a los fenómenos del entor-
no (Porter, 1979). No obstante, el requisito de dependencia 
mutua se ve ensombrecido porque diversos autores han de-
mostrado que resulta difícil establecer y mantener acuerdos 
entre las empresas de un grupo estratégico (Cool y Dierickx, 
1993).

Sin embargo, la condición de dependencia mutua no es ne-
cesaria. En opinión de Hatten y Hatten (1987), los grupos 
estratégicos no tienen porqué estar formados por empresas 
que compiten directamente entre sí. En su lugar, algunos 
grupos están formados por empresas que no compiten unas 
con otras, sino que rivalizan con participantes de la industria 
clasificados en otros grupos. Según estos autores, esto ocu-
rre en industrias segmentadas regionalmente y con produc-
tos diferenciados, donde no se da interacción entre algunos 
miembros del grupo.
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En cambio, Reger y Huff (1993) siguen la línea de Porter, 
defendiendo la existencia de los grupos estratégicos como 
entidades reales derivadas directamente de las percepcio-
nes de los decisores. Si se considera esta postura, todas las 
consideraciones establecidas con respecto a la competencia 
entre grupos serían válidas.

Con respecto a la rivalidad entre grupos, hasta la fecha, y a 
pesar de las críticas que se exponen a continuación, existe un 
cierto consenso sobre las implicaciones de las interacciones 
competitivas entre las empresas de una industria (rivalidad 
entre grupos) y los resultados obtenidos, ya que se conside-
ra que están afectados por la distancia entre los grupos, su 
número y distribución por tamaños, así como por la interde-
pendencia de los mismos en el mercado. No obstante, esta 
relación de causalidad se pone en entredicho con respecto a 
los dos primeros factores.

En general, si la distancia estratégica (asimetría en la con-
ducta) crece, la dependencia mutua no se reconoce fácilmen-
te, siendo mayor la competencia entre los grupos estratégi-
cos (rivalidad), y viceversa (Porter, 1979). Este argumento, 
junto con el de la dependencia mutua intragrupo, implican 
que la rivalidad entre grupos es mayor que la rivalidad in-
tragrupo, conclusión demostrada particularmente por Peteraf 
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(1993). Cool y Dierickx (1993) piensan, en cambio, que esto 
no tiene porque ser así, ya que las empresas de un grupo 
pueden invadir los segmentos de mercado de las demás 
del mismo grupo cuando se rompen los acuerdos implícitos 
existentes entre ellas. De este modo, una empresa del grupo 
puede preocupar más a los demás miembros del mismo que 
las empresas externas.

Asimismo, parece difícil concluir que el decrecimiento en la 
distancia estratégica disminuya, inequívocamente, la rivali-
dad. Contrariamente, una asimetría decreciente de recursos 
llevaría a que las posiciones producto-mercado puedan ser 
más «contestables» (Hatten y Hatten, 1987). Las empresas 
con recursos similares son capaces de «contestar» las posi-
ciones producto-mercado de las demás con mayor facilidad 
que las empresas que no los poseen. Esto implica que la 
rivalidad potencial puede aumentar al reducirse la distancia 
estratégica. Asimismo, Miles, Snow y Sharfman (1993) de-
fienden la postura de Hatten y Hatten, pero en términos de la 
«variedad» estratégica en una industria. La ausencia de va-
riedad no sólo implica una mayor competencia en la industria 
sino que, además, existe una menor oportunidad de apren-
dizaje para las empresas, es decir, de beneficiarse de la ex-
periencia de las demás. Por tanto, consideran una relación 
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positiva entre número de grupos estratégicos y su diversidad 
en una industria y los resultados en la misma.

De esta manera, estos autores combinan la distancia estraté-
gica con el segundo factor de la relación causal señalada, el 
número de grupos. Sin embargo, Ramsler (1982) cuestiona 
el efecto resultante anterior cuando analiza el número de 
grupos de forma independiente, al afirmar que un número 
mayor de grupos mplica una configuración estratégica más 
diversa en la industria y un mayor riesgo de crecimiento de 
la rivalidad.

El tercer factor, la distribución por tamaño de los grupos, en 
cambio, es objeto de un mayor consenso entre los autores. 
Ramsler señala que las diferencias importantes entre los gru-
pos estratégicos en términos de tamaño, reducen la importan-
cia de la distancia estratégica y de la interdependencia del 
mercado, pudiendo reducir la rivalidad potencial entre gru-
pos. Además, Barney y Hoskisson (1990) manifiestan que en 
el caso de que una industria posea una estructura de grupos 
muy distinta, pero todos ellos se encuentren constituidos por 
numerosas empresas, se desarrollará una dinámica de com-
petencia perfecta en cada grupo, incluso cuando las barreras 
de movilidad impidan cualquier movimiento entre los mismos. 
Esta situación se producirá como consecuencia de que al 
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aumentar el tamaño de los grupos, resulta difícil desarrollar 
la colusión tácita que permite a las empresas seguir la misma 
estrategia y evitar la competencia, por lo que los resultados 
de todas las empresas serán aproximadamente normales, y 
no existirá una relación entre grupos estratégicos y resulta-
dos de la empresa.

El último factor, la interdependencia en el mercado, se explica 
porque las diferencias de conducta no tendrán consecuencias 
importantes en la rivalidad, salvo que la interdependencia de 
los grupos en el mercado sea pronunciada.

Respecto a la competencia entre grupos, en opinión de Hatten 
y Hatten (1987) y en línea con Barney y Hoskisson (1990), 
supone un uso impreciso del concepto dado que sugiere que 
existe competencia entre grupos, considerando así que éstos 
existen y que son fuerzas competitivas. Según estos autores, 
los grupos no son elementos reales de las industrias, por lo 
que carece de sentido la cuestión de que los grupos están 
formados por empresas que compiten unas con otras o que 
forman una cohorte para competir con otros rivales. Es decir, 
los grupos estratégicos no son necesariamente una fuerza 
cohesiva con poder de mercado, ya que son simplemente 
una técnica de ayuda para explorar la realidad con mayor 
exhaustividad sobre una base limitada de datos.
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5.6. Diferencias de Resultados entre Grupos

Un tema complementario a la validez descriptiva de los gru-
pos se refiere a si las similitudes estratégicas tienen validez 
predictiva, es decir, ¿sirven los grupos para predecir un crite-
rio externo como pueden ser los resultados? Con otras pala-
bras, ¿qué nivel de resultados podría alcanzar una empresa 
que compitiera a lo largo de una serie de dimensiones o con 
unos recursos dados?

La relación con los resultados es una cuestión importante por 
dos razones: Primera, si los distintos grupos muestran varia-
ciones estadísticamente significativas en los resultados, esto 
apoyaría la teoría de que tales variaciones podrían atribuirse 
a la estrategia de la empresa. Segunda, si no existen diferen-
cias, se rechazaría la hipótesis estructura-resultados, o se 
apoyaría el punto de vista de que el efecto de las estrategias 
«genéricas» es igualar los resultados de las empresas. La 
implicación del rechazo de la hipótesis de diferencias de re-
sultados obligaría a centrar la atención en las diferencias de 
resultados «dentro del grupo» y, por tanto, sobre el conjunto 
de activos y capacidades de las diferentes empresas, exclu-
sivamente.

Varios estudios empíricos han apoyado las diferencias de 
resultados entre las empresas de cada grupo estratégico 
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(Lawless, Bergh y Wilsted, 1989), así como de riesgo entre 
las mismas (Cool y Schendel, 1988), siendo explicadas, 
respectivamente, en términos de sus diferentes stocks de 
activos (capacidades y recursos), y el distinto grado de ajuste 
entre estos últimos y su estrategia actual. La diversidad en 
los stocks de activos entre las empresas de idéntico grupo se 
debe a la presencia de dos elementos, la existencia de mer-
cados imperfectos e incompletos de inputs que impiden el 
aprovisionamiento de los activos requeridos en iguales con-
diciones; y al desigual poder de mercado de los competidores 
en los mercados de outputs. Asimismo, si la estrategia actual 
de una empresa es incongruente con sus stocks acumulados 
de activos, será menos efectiva que la de otras empresas 
que persiguen una estrategia similar y que presentan un 
mayor equilibrio con sus stocks acumulados. Estos factores 
específicos de la empresa fueron desarrollados por Rumelt 
(1984) en su discusión de la «imitación incierta» como fuente 
de «mecanismos de aislamiento», impidiendo a los miembros 
del mismo grupo obtener unas rentabilidades similares.

En consecuencia, el apoyo teórico proporcionado por las 
barreras de movilidad a la relación directa entre pertenencia 
a un grupo y resultados resulta insuficiente. En este sentido, 
Cool y Dierickx (1993) proponen una relación indirecta de 
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forma que la estructura de grupo estratégico afecta a las con-
diciones de rivalidad, y éstas a los beneficios de la empresa, 
dado que la rivalidad intragrupo tiene un efecto diferente en 
los beneficios de la empresa que la rivalidad entre grupos. 
Asimismo, Galbraith, Merrill y Morgan (1994) consideran que 
la diferencia de resultados entre los grupos puede quedar en-
mascarada por la presencia de lo que denominan «factores 
a nivel de industria», como la presión competitiva o rivalidad 
desde el lado de la demanda, ejercida por las empresas 
consumidoras de bienes y servicios sobre los grupos estra-
tégicos de empresas productoras de los mismos. Con otras 
palabras, se manifiesta el poder o interacción «bilateral» del 
mercado reflejado en la relación entre empresas comprado-
ras y vendedoras.

Por otro lado, la validez de los estudios se ve seriamente 
limitada por lo restrictivo de las medidas utilizadas. En este 
sentido, la problemática empírica más importante se produce 
a la hora de determinar qué medidas de resultados y cuántas 
de ellas resultan adecuadas para demostrar las diferencias 
entre grupos estratégicos.

Cool y Schendel (1987) subrayan algunos problemas detec-
tados en las medidas de resultados utilizadas en los distintos 
trabajos empíricos: uso de medidas contables no ajustadas, 
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pese a sus deficiencias, uso de resultados totales de la 
empresa en lugar de resultados a nivel de negocio, y en su 
opinión el más problemático que consiste en utilizar una sola 
de medida de rendimientos cuando por la naturaleza multidi-
mensional de la estrategia se deberían utilizar varios indica-
dores conjuntamente.

Otra cuestión se refiere a la utilización de medidas de resul-
tados no ajustadas al riesgo. La comparación directa de los 
rendimientos de los distintos grupos podría no tener justifi-
cación si éstos estuvieran afectados por niveles de riesgo 
distintos. Es decir, las estrategias pueden llevar a diferentes 
niveles de resultados pero también a diferentes niveles de 
riesgo. En consecuencia, se deben utilizar medidas de resul-
tados ajustadas al riesgo.

En resumen, los estudios empíricos sobre grupos presentan 
problemas dado que difieren en una serie de características 
importantes: (a) En los objetivos perseguidos (sólo demostrar 
existencia de heterogeneidad, etc.). (b) En las dimensiones 
utilizadas (cuya consecuencia más importante es la ausen-
cia de patrones sistemáticos en la formación de grupos). (c) 
Falta de claridad en la descripción de los grupos. Por otro 
lado, la detección de puntos de transición que marquen sub-
períodos de homogeneidad de conducta en términos de las 
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dimensiones estratégicas por medio de la metodología de 
períodos estratégicamente estables, se configura como una 
etapa previa fundamental a la identificación de los grupos. 
De esta manera, se pueden analizar las tres características 
esenciales de la conducta dinámica de los mismos: cambio 
en su número, composición y estrategia.

6. Implicaciones de los grupos estratégicos 

El concepto de grupo estratégico supone un importante avan-
ce en la teoría y la práctica empresarial. Teóricamente, y en 
contraste con el paradigma tradicional de la Organización 
Industrial, el concepto de grupo estratégico defiende que la 
conducta (estrategia) de la empresa determina directamente 
a la estructura (de grupos) y los resultados de la industria. 
Asimismo, la existencia de los grupos estratégicos tiene impli-
caciones directas sobre la conducta de las empresas y sobre 
la naturaleza de las interacciones competitivas entre ellas, en 
la medida en que se ven afectados por la distancia existente 
entre los mismos, su número y distribución por tamaños, así 
como por su interdependencia en el mercado.

En términos de la práctica empresarial, las principales pres-
cripciones del concepto de grupo estratégico para los direc-
tivos de un sector serían que una empresa necesita superar 
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las barreras de movilidad para moverse a un grupo con mejo-
res resultados, y que si la empresa se encuentra en un grupo 
con resultados elevados, debería intentar construir barreras 
para proteger los beneficios de su grupo (Tang y Thomas, 
1992). Como resultado, el estudio de los grupos estratégicos 
constituye una útil herramienta para analizar la industria y 
formular estrategias.

Asimismo, en Planificación Estratégica se considera que 
importantes elementos que afectan directamente a la toma 
de decisiones empresariales, como las barreras de movili-
dad, las cadenas de valor añadido o la globalización, son 
inherentes al concepto de grupo estratégico en la medida en 
que su impacto se refleja en el comportamiento estratégico, 
y por tanto, en la formación de los grupos en la industria. En 
suma, el concepto de grupo ofrece en este campo una forma 
alternativa para identificar la posición competitiva de la em-
presa, al sugerir un procedimiento sistemático de valorar su 
capacidad estratégica (análisis de fortalezas y debilidades) 
en términos de ventaja competitiva relativa.

En particular, utilizando metodologías multivariantes que de-
sarrollan empíricamente los grupos, el análisis de grupos es-
tratégicos permite identificar los competidores de la empresa 
(sean directos, indirectos o potenciales), investigar múltiples 
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entidades simultáneamente, evaluar la efectividad de sus 
acciones estratégicas, las consecuencias de un movimiento 
colectivo de empresas con posturas competitivas similares, o 
verificar direcciones estratégicas semejantes en la industria. 
Es decir, aumenta la capacidad de la dirección de la empresa 
para anticipar las respuestas de sus rivales.

Asimismo, la conceptualización de los grupos estratégicos de 
una industria hace más manejable el proceso de análisis de 
la competencia en la misma, sobre todo cuando el número 
de competidores es elevado. La reducción del conjunto de 
competidores a un pequeño número de grupos facilita un 
análisis más compacto, factible y útil que, a su vez, reduce 
la posibilidad de pérdidas de información estratégica, en la 
medida en que las empresas de un grupo están afectadas y 
reaccionan de forma similar a los cambios del entorno (Aaker, 
1988).

Tal y como se ha señalado, y en línea con la Dirección 
Estratégica, el objeto de estudio de los grupos estratégicos 
es la industria en particular. Ello no impide, sin embargo, la 
existencia de investigaciones desde el punto de vista de la 
Organización Industrial, que parten de muestras de industrias 
para investigar cuestiones relacionadas con el bienestar, la 
eficiencia, etc. (ver el cuadro 1.2). En cualquier caso, la in-
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dustria se ha venido delimitando normalmente por ambas 
disciplinas, Dirección Estratégica y Organización Industrial, 
mediante la utilización de códigos de clasificación industrial. 
Fiegenbaum, Sudharshan y  Thomas (1990) y Thomas y 
Venkatraman (1988), en cambio, manifiestan que no resulta 
adecuado ceñirse a un criterio legal que solo refleja variacio-
nes en el producto, ni a cualquier otro que limite la muestra 
a las fronteras nacionales. La definición de la industria debe 
también considerar las variaciones en el producto, mercado y 
tecnología (Segars y Grover, 1994).

Si la industria se delimita teniendo en cuenta los distintos 
productos-mercados existentes en la misma, la decisión de 
entrada a un nuevo producto-mercado podría implicar el movi-
miento de un grupo a otro en la industria. En consecuencia, 
las decisiones relativas a los productos-mercados a mante-
ner, eliminar o añadir a la cartera de la empresa se pueden 
evaluar en términos del grupo estratégico al que pertenecen 
los mismos. En concreto, ante una decisión de entrada a un 
nuevo producto-mercado, el análisis de grupos estratégicos 
permite estudiar (Kerin, Mahajan y Varadarajan, 1991): 1) el 
grupo al que la empresa debería entrar; 2) el nivel de las 
barreras de entrada al que se enfrentará; 3) el número y tipo 
de competidores que encontrará; 4) las dimensiones estraté-
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Cuadro 1.2. 
Estudios empíricos de grupos estratégicos
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FUENTE:  Elaboración Propia a partir de McGee y Thomas (1986) 
y Thomas y Venkatraman (1988).
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gicas similares dentro del grupo y diferentes de los demás; 
y 5) el efecto de las cinco fuerzas competitivas (empresas 
existentes, entrantes potenciales, suministradores, distribui-
dores, y productos sustitutivos) en sus beneficios relativos. 
En definitiva, los agrupamientos estratégicos de una indus-
tria, así definida, permiten realizar análisis más refinados en 
el proceso de toma de decisiones de inversión estratégica.

El Cuadro 1.3. muestra un ejemplo ilustrativo en el sector far-
macéutico americano (Cool y Schendel, 1987) que resume 
las posibilidades ofrecidas por el análisis de grupos estratégi-
cos. El estudio examina veintidós empresas a través de quin-
ce dimensiones de compromisos de alcance y de recursos 
en un período de veinte años, con el objeto de analizar la 
evolución de la estructura competitiva del sector en términos 
del número de grupos, su composición y sus estrategias.

Entre sus conclusiones destacan que el sector farmacéutico 
parece haber sufrido un profundo cambio estructural en dicho 
intervalo temporal. En concreto, los años sesenta muestran 
claramente un proceso de diferenciación, definido por una 
estructura de grupos muy clara y con elevada asimetría. A 
principios de los setenta, las empresas experimentan nuevas 
estrategias, quizás motivadas por los cambios producidos en 
el entorno. A finales de los setenta se produce una consolida-
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Cuadro 1.3.
Grupos estratégicos en el sector farmacéutico de E.E.U.U., 

1963-1982

FUENTE: Cool y Schendel (1987).
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ción en términos de los grupos estratégicos, que se rompe de 
nuevo a principios de los ochenta cuando se forman nuevos 
grupos. Esto parece demostrar que se ha producido un ciclo 
en el sector con etapas de experimentación, imitación, y nue-
va experimentación, donde las empresas estables y con éxito 
refuerzan las estrategias que vienen desarrollando, mientras 
que las menos beneficiosas o más ambiciosas experimentan 
a través de la imitación o innovación en I+D y/o marketing.

7. Conclusiones

En este capítulo se ha pretendido efectuar una panorámica 
de la literatura teórica y empírica sobre grupos estratégicos, 
mostrando el estado de la cuestión en cada una de sus parce-
las. Con carácter general, los grupos poseen tres caracterís-
ticas importantes: a) cada grupo está formado por empresas 
que siguen estrategias similares, basadas en dimensiones o 
recursos, según el caso. Las barreras de movilidad consti-
tuyen el elemento unificador de ambas, b) las empresas de 
un grupo se asemejan más entre sí que las que pertenecen 
a grupos distintos. Homogeneidad interna y heterogeneidad 
externa, y c) las empresas de un grupo es probable que res-
pondan de forma similar a las oportunidades y amenazas del 
entorno.
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Los estudios empíricos sobre grupos presentan problemas 
dado que, por un lado, difieren en términos de las variables 
seleccionadas, en las técnicas y criterios empleados, en la 
forma de considerar el tiempo en el análisis empírico, así 
como en la naturaleza de la rivalidad intra y entre grupos; y 
por otro, no apoyan la diferencia de resultados entre los gru-
pos, sea por la existencia de factores específicos a nivel de 
empresa, de industria, o por la aplicación de medidas de re-
sultados restrictivas. No obstante, se observa un cierto con-
senso entre los autores en cuanto a la utilización de las barre-
ras de movilidad para especificar las capacidades y recursos 
de la empresa, de las metodologías cluster para la formación 
de los grupos, en las ventajas del los análisis longitudinales, 
y de las medidas de resultados ajustadas al riesgo para de-
mostrarlas diferencias de resultados entre los mismos.

Los grupos tienen implicaciones sobre la conducta de las 
empresas y sus resultados, así como sobre la naturaleza de 
las interacciones competitivas entre ellas, por lo que pueden 
proporcionar un mayor conocimiento del análisis de la com-
petencia para la Dirección Estratégica, y enriquecer el pa-
radigma de estructura-conducta-resultados de la Economía 
Industrial.
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Por último, la investigación futura sobre grupos estratégicos 
se puede orientar principalmente a la modelización de la rivali-
dad competitiva con el objetivo de efectuar predicciones de 
la estructura futura de los grupos en términos de su número, 
estrategia y composición, así como a la mejora de la teoría 
de grupos en relación a la corriente de los recursos y capa-
cidades de la empresa, profundizando en aspectos como 
conducta dinámica, rivalidad intra y entre grupos, diferencia 
de resultados, etc.
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II.  Análisis estático de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

1. Introducción

En el capítulo I se definieron los grupos estratégicos 
como unidades intermedias para el análisis de la in-
dustria. En base al  concepto de estrategia de nego-

cio, la formación de grupos de empresas con rasgos simila-
res se podía efectuar a partir de las dimensiones estratégicas 
empleadas o del stock acumulado de recursos distintivos. La 
investigación realizada hasta el momento en la industria ban-
caria sigue la corriente mayoritaria, formando grupos siguien-
do el criterio de la similitud de posiciones producto-mercado 
y de las actividades funcionales que las apoyan.

En la misma línea, en el presente capítulo se estudian los tra-
bajos realizados sobre la materia en España y otros países, 
resaltando sus aportaciones más importantes. Asimismo, 
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como ejemplo, se realiza un análisis estático de grupos estra-
tégicos en el sector bancario español en el año 1991.

En lo que sigue, el resto del capítulo se ha organizado de la 
siguiente forma: en el apartado segundo se revisan las investi-
gaciones empíricas realizadas en la industria financiera es-
pañola y americana. Posteriormente, se expone la metodolo-
gía propuesta en el análisis estático así como su justificación. 
El epígrafe cuarto define las fuentes de datos, la muestra de 
entidades y las variables utilizadas en el contraste. A conti-
nuación, se describen los resultados obtenidos, y en la última 
sección se sintetizan las conclusiones.

2.  Evidencia empírica de la existencia de grupos 
estratégicos en la industria bancaria

Tanto en España como en otros países se han realizado 
diferentes intentos de identificar estructuras de grupo en la 
industria de servicios financieros y en los distintos segmentos 
de la misma. A nivel internacional, destacan los trabajos rea-
lizados por Ramsler (1982), Hayes, Spence y Marks (1983), 
Passmore (1985), Fombrun y Zajac (1987), Amel y Rhoades 
(1988), Rudolph y Topping (1991), así como por Reger y Huff 
(1993).
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La mayoría de ellos (Ramsler, 1982; Amel y Rhoades, 1988; 
Rudolph y Topping, 1991) utilizan una metodología de agru-
pación directa, que aplica el análisis cluster a las variables 
de estrategia. Ramsler (1982), utilizando una muestra de los 
cien mayores bancos del mundo, identificó seis posiciona-
mientos estratégicos distintos aplicando directamente un 
análisis cluster a las cuatro variables seleccionadas: número 
total de oficinas, prestación de otros servicios no bancarios, 
número de países en los que la entidad tiene presencia ope-
rativa y tamaño, medido por activo total. Amel y Rhoades 
(1988), en la misma línea, define los grupos de bancos en 
dieciséis mercados diferentes, utilizando quince variables 
claves (véase el cuadro 2.1). Rudolph y Topping (1991), por 
su lado, identifican once grupos estratégicos al aplicar la me-
todología directa a 2.637 cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito americanas, asignándolos a cuatro tipos de estrategia 
establecidos «a priori».

Por otro lado, los trabajos de Hayes, Spence y Marks (1983) 
y de Passmore (1985) proponen metodologías singulares. 
Hayes, Spence y Marks (1983), con una muestra de 20 
bancos de inversión, generaron mediante un modelo logit 
la probabilidad de que un cliente con ciertas características 
decida establecer relaciones comerciales con un banco de 
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perfil determinado. Los coeficientes de correlación entre los 
vectores de probabilidades así generados sirvieron de base 
para la agrupación de las entidades.

La idea intuitiva del procedimiento de Passmore (1985) para 
la formación de grupos estratégicos de bancos multinacio-
nales y regionales consiste en correlacionar sus vectores de 
cartera con los dos componentes principales resultantes de 
aplicar el análisis factorial a los mismos.

El análisis posterior de correlación de la cartera de un banco 
con las instituciones «estandarizadas» de cada grupo refleja 
la especialización que un banco tiene en un tipo de negocio.

En general, todos los estudios comparten la perspectiva de 
la estrategia definida a lo largo de una serie de dimensiones 
observadas, salvo los de Fombrun y Zajac (1987) y Reger y 
Huff (1993), quiénes consideran la estrategia «intencionada» 
derivada de las percepciones obtenidas de los directivos del 
sector por medio de encuestas. Fombrun y Zajac no preten-
den descubrir estructuras cognoscitivas «per se», sino que 
únicamente miden las percepciones de los directivos acerca 
de unas dimensiones teóricas establecidas por el investiga-
dor. Complementan la aproximación típica a los grupos estra-
tégicos basada en variables de estructura con las expectati-
vas de la alta dirección acerca del entorno de la empresa.



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

72ÍNDICE 73ÍNDICE

II. Análisis estático de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

Por el contrario, Reger y Huff derivan las dimensiones cla-
ves que los decisores de la industria utilizan para analizar 
la competencia en la misma, para la posterior formación de 
grupos estratégicos. De esta manera, los autores pretenden 
demostrar que los participantes en la industria bancaria for-
man grupos de competidores, y que sus percepciones sobre 
dichos grupos son ampliamente compartidas.

Desde otra perspectiva, tres trabajos son estáticos, exami-
nando un único período de tiempo, y los restantes son 
dinámicos, efectuando, normalmente, análisis transversales 
en diferentes períodos, salvo el de Reger y Huff (1993), que 
se diferencia con un análisis longitudinal derivado de las per-
cepciones de los directivos obtenidas de forma global en el 
intervalo de tiempo comprendido entre 1982 y 1985.

Por lo demás, los tipos de entidades que componen la mues-
tra utilizada, los períodos temporales elegidos, las variables 
seleccionadas, y los propios objetivos de la investigación 
difieren ampliamente. En los resultados alcanzados los siete 
trabajos confirman la existencia de grupos claramente dife-
renciados entre sí.

En el caso de las instituciones financieras españolas se han 
realizado distintos estudios empíricos, en los que se advier-
ten acercarnientos diferentes. Por un lado, están los teórica-
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Cuadro 2.1. 
Análisis de grupos estratégicos en sectores bancarios 

extranjeros 
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mente enmarcados en la Economía Industrial, preocupados 
por los aspectos relativos a los niveles de eficiencia sectorial, 
parsimoniosos en la selección de variables y que siguen una 
metodología directa en la formación de grupos, consistente 
en la aplicación del análisis cluster a las variables originales. 

FUENTE: Elaboración propia.
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Los trabajos de Gual y Vives (1990) en la banca, y de Gual y 
Hernández (1991) con Cajas de Ahorro, se encuadrarían en 
la misma.

De otro lado, están los que toman como referencia la literatura 
de dirección estratégica, con una metodología caracterizada 
por la utilización de un elevado número de variables para obte-
ner una especificación lo más completa posible de la estrate-
gia de negocio de las entidades financieras. Los trabajos de 
Azofra y de la Fuente (1987), Azofra, de la Fuente, de Miguel, y 
Rodríguez (1990), Martínez (1992), Más y Gómez Sala (1992, 
1993), así como Flavián, Polo y Urquizu (1994) estarían en 
esta línea. Esta posición metodológica condiciona las técnicas 
estadísticas aplicables, exigiendo primero el uso de procedi-
mientos reductores de información como el análisis factorial, 
y la aplicación después, a las puntuaciones factoriales obte-
nidas, de alguno de los algoritmos disponibles en el métodos 
cluster para reunir a las entidades en grupos estratégicos.

Una tercera orientación, claramente diferenciada, que tiene 
referencias comunes en ambos campos y evita la utilización 
de técnicas estadísticas de agrupamiento, ha sido sugerida 
por Espitia, Polo y Salas (1991). Utilizan el censo completo 
de las entidades de depósito articulando la estrategia de 
negocio en torno a tres dimensiones que concretan median-
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te clasificaciones basadas en la forma institucional (Banca 
Comercial, Banca Industrial y Cajas), en la cobertura espacial 
(nacional, regional y local) y en el activo total (muy grandes, 
grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas). Denominan 
grupos estratégicos a las clasificaciones realizadas, a las que 
posteriormente tipifican con cinco indicadores de gestión, con 
el objetivo de constatar si existen o no diferencias entre los 
distintos grupos de entidades en términos de rentabilidad 
económica y financiera.

Por último, una cuarta vía, desarrollada por Gómez Sala, 
Marhuenda y Más (1993a), se basa en la utilización de los 
precios de las acciones en los mercados de valores y la 
incorporación, de este modo, de las expectativas de los ac-
cionistas. En concreto, trata de analizar las consecuencias 
de ciertos efectos sistemáticos sobre la rentabilidad de las 
acciones en las bolsas de valores con el objetivo de formar 
grupos estratégicos de empresas. Asimismo, esta última lí-
nea de investigación es, de momento, la única que efectúa 
un análisis longitudinal, mientras que el resto se basan en 
aplicaciones transversales.

En resumen, y como se puede apreciar en el esquema que 
se presenta en el Cuadro 2.2, los análisis realizados en el 
sector bancario español tendentes a la definición explícita de 
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grupos estratégicos difieren entre sí en el colectivo de enti-
dades estudiadas, en los períodos de tiempo escogidos, en 
las dimensiones estratégicas seleccionadas, en las variables 
utilizadas y el sentido dado a las mismas, en las técnicas 
estadísticas aplicadas, y como resultado de todo ello, en el 
número de grupos definidos, su composición y tipificación. En 
consecuencia, es difícil de momento extraer consecuencias 
más allá de la mera existencia de varias orientaciones de ne-
gocio en sentido muy amplio.

En términos generales, tanto en España como en otros 
países se han realizado diferentes intentos de identificar 
estructuras de grupo en la industria de servicios financieros 
y en distintos segmentos de la misma. La mayoría de estas 
investigaciones han sido dinámicas, sin embargo, no realizan 
aplicaciones longitudinales, sino transversales en diferentes 
períodos de tiempo elegidos subjetivamente. Por tanto, está 
por analizar en profundidad las características estratégicas y 
la competencia en el sector bancario español.

En este sentido, este trabajo pretende identificar los grupos 
estratégicos en el sector bancario español mediante la aplica-
ción de dos tipos de análisis, estático y dinámico, tratando 
de mostrar las diferencias existentes entre los métodos em-
pleados. En concreto, el siguiente apartado realiza un estudio 
estático de grupos en el año 1991.
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Cuadro 2.2. 
Análisis de grupos estratégicos en el sistema bancario 

español
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FUENTE: Elaboración propia.
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3. Metodología
La metodología de investigación desarrollada en orden a al-
canzar los objetivos planteados cubre las siguientes etapas 
que se esquematizan en el Cuadro 2.3: formación y caracte-
rización de grupos estratégicos, y contraste empírico de las 
diferencias de resultados existentes entre los grupos obteni-
dos.

Cuadro 2.3. 
Esquema metodológico

FUENTE: Elaboración propia.

La primera fase de la metodología propuesta consiste en la 
identificación de los grupos, utilizando para ello el método 
cluster. El algoritmo jerárquico de la varianza mínima de 
Ward se aplica a los valores estandarizados de las variables 
estratégicas por empresa. La solución se alcanza cuando los 
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grupos observados expliquen al menos el 65% de la varianza 
global (σ2 ≥65%), y cuando al añadir otro grupo el incremento 
en la varianza total explicada sea inferior al 5% (∆ σ 2 ≤5%) 
(Lewis y Thomas, 1990).

Para caracterizar los grupos se determinan las dimensiones 
en torno a las cuales tienden a agruparse los bancos. Para 
identificar la estrategia que distingue a un grupo de otro se si-
gue un procedimiento similar al diseñado por Amel y Rhoades 
(1988). En primer lugar, se calculan los valores medios de las 
variables estratégicas para cada grupo estratégico. En se-
gundo lugar, se obtienen para el conjunto de la industria los 
valores medios de los indicadores. Finalmente, se comparan 
los ratios de cada grupo con el promedio de la muestra de 
manera que, se afirma que un grupo estratégico se especia-
liza en una determinada dimensión, cuando el valor del ratio 
que la especifica es un 5% superior al coeficiente medio de 
la industria. Con el valor un 5% inferior se puede afirmar que 
el grupo intenta evitar la dimensión en cuestión, lo que se 
podría interpretar como que se requiere una experiencia de 
la que las entidades del grupo podrían carecer.

Por último, el objetivo de la tercera etapa consiste en de-
mostrar la existencia y la significatividad estadística de las 
diferencias en las medidas de resultados entre los grupos 
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estratégicos observados (H1). La demostración de esta hipó-
tesis, por medio de un análisis de la varianza (ANOVA) y de 
un análisis multivariante de la varianza (MANOVA), incluye la 
consideración de varias medidas de resultados para reflejar 
la naturaleza multidimensional de la estrategia empresarial.

4. Muestra de entidades, fuentes de datos y variables

El proceso metodológico presentado en el epígrafe anterior 
se desarrolla a continuación para el caso particular de la 
banca española, ejemplo atractivo para analizar la heteroge-
neidad intraindustrial por la disponibilidad de datos existente, 
por las importantes transformaciones que ha experimentado 
en un pasado reciente así como por la evidencia empírica 
previa de que los diferentes bancos persiguen distintas estra-
tegias de negocio.

Para la formación de grupos estratégicos en la banca espa-
ñola se considera el ejercicio de 1991, incluyendo una mues-
tra de veintidós bancos que suponen el 77,6% de la actividad 
total de la industria en dicho año. Las entidades bancarias 
extranjeras quedan excluidas del estudio.

La información básica se ha extraído del «Anuario Estadístico 
de la Banca Privada», que anualmente publica el Consejo 
Superior Bancario.
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4.1. Variables Estratégicas

El estudio de los grupos estratégicos en el sector bancario se 
realiza a través de variables estratégicas a nivel de «nego-
cio», utilizando los componentes de compromiso de alcance.

Las dimensiones estratégicas que definen la estrategia com-
petitiva en el sector se resumen en las nueve variables claves 
que reflejan los compromisos de alcance, según se aprecia 
en el Cuadro 2.4.

Las dimensiones de «alcance» más importantes en la banca 
son las estrategias de producto y de tamaño:

A1. Especialización Productiva: Al revisar los estudios sobre 
el sistema bancario español, se observa que en la mayoría 
de casos, la agrupación de entidades se lleva a cabo en base 
a la estrategia de producto/mercado de las mismas, lo que 
refleja de forma consistente que es una variable clave del 
sector. El negocio bancario constituye una actividad altamen-
te segmentada donde las entidades financieras compiten a 
través de la especialización de su oferta y el desarrollo de 
una gama selectiva de productos y servicios financieros.

A partir de la información contenida en los balances de si-
tuación que los bancos están obligados a publicar se han 
construido las siguientes variables, tanto del activo como del 
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pasivo, que tratan de reflejar los distintos productos/servicios 
ofrecidos por los mismos.

Cuadro 2.4. 
Dimensiones estratégicas claves

FUENTE: Elaboración propia.

a) Activo:

V1 Créditos personales/Inversiones financieras. Manifiesta 
una actividad de los bancos que atiende las necesidades de 
la familia. Las «Inversiones Financieras» vienen dadas por la 
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suma de las partidas de «Tesorería» (integrada por «Caja y 
Banco de España», «Activos Monetarios» e «Intermediarios 
Financieros»), «Inversiones Crediticias» brutas, y «Cartera 
de Valores».

V2. Crédito comercial/Inversiones financieras. Señala una 
actividad agresiva de la banca relacionada con la especializa-
ción del activo en el segmento de clientes empresariales.

V3. Crédito con garantía real/Inversiones financieras. Refleja 
la especialización productiva en el mercado de préstamos 
hipotecarios.

V4. Tesorería/Inversiones financieras. Las inversiones en 
activos de «Tesorería» son indicativas de la actividad tradicio-
nal y conservadora de los bancos, ya que pretenden eludir 
el riesgo, e incurrir en unos costes operativos menores. 
Además, muestra la obligación que tienen las entidades de 
depósito de mantener unos coeficientes mínimos de caja y de 
inversión obligatoria, la mayor parte de los mismos debe ser 
en títulos de deuda pública a corto plazo.

b) Pasivo:

V5. Cuentas corrientes del sector privado/Recursos ajenos. 
Constituyen una política relativamente costosa de captación 
de pasivo, ya que aumentan los costes operativos en relación 
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a colocaciones de fondos a más largo plazo, al involucrar a 
un mayor número de transacciones. Los «Recursos Ajenos» 
son la suma de «Acreedores» (definido como «Cuentas del 
Sector Privado» más «Cuentas del Sector Público» más 
«Cuentas del Sector No Residente»), «Empréstitos», y 
«Financiaciones Subordinadas».

V6. Otras cuentas del sector privado/Recursos ajenos. Refle-
ja una forma novedosa y agresiva de captación de fondos, 
que incluye las cuentas especiales y la cesión temporal de 
activos. Estos pasivos son muy caros y requieren un impor-
tante esfuerzo de venta y diseño de producto.

V7. Cuentas de ahorro y depósitos a plazo del sector priva-
do/Recursos ajenos. Distingue claramente la modalidad tradi-
cional y conservadora de pasivo, en la medida en que los 
recursos proceden de pasivos estables y baratos, es decir, 
especialización en las operaciones de banca al por menor, 
basadas en la captación y estímulo del ahorro familiar.

V8. Intermediarios financieros/Pasivo. Muestra la utilización 
del mercado interbancario para la obtención de fondos.

A2. Tamaño de la empresa: El tamaño absoluto de un banco 
es un factor importante de competencia en este sector por 
las siguientes razones: (i) La banca de mayor tamaño puede 
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establecer más relaciones con la clientela, permitiéndoles, a 
su vez,  diversificar mejor su cartera de créditos y recursos, 
reduciendo su riesgo de negocio. (ii) La gran banca, dada 
su capacidad para diseminar riesgos, se encuentra en una 
posición relativamente superior para acometer actividades 
selectivas de crédito, caracterizadas simultáneamente por un 
elevado riesgo y rentabilidad. Del mismo modo, están más 
capacitadas para absorber pérdidas. (iii) La regulación legal 
impone, a menudo, límites a los créditos de un banco en fun-
ción del tamaño de sus depósitos, etc. Dado que las grandes 
empresas demandan amplias líneas de crédito, la banca pe-
queña tiene una peor posición para competir por estos clien-
tes. (iv) Además, el tamaño es una característica importante 
para clasificar la banca, aunque no se considera una variable 
de decisión por la dirección a corto y medio plazo. La variable 
que define esta característica es la siguiente:

V9. Activo total. Manifiesta el tamaño absoluto de una entidad 
bancaria, que a su vez, como en cualquier empresa, tiene 
un impacto importante en los resultados de la misma. La 
Economía Industrial considera que las grandes empresas 
poseen poder de monopolio que les permite implantar unos 
precios por encima de los costes de producción, produciendo 
unos beneficios adicionales. Además, las grandes empresas 
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obtienen economías de escala que reducen normalmente sus 
costes medios con respecto a las empresas más pequeñas. 
Aunque existe un gran debate, sobre la existencia de econo-
mías de escala en la banca, el tamaño medido en términos 
del volumen de activo se considera una  variable estratégica 
clave en la misma.

4.2. Variables de Resultados
Existe un amplio consenso en que dada la naturaleza multi-
dimensional de la estrategia se deben utilizar varios indica-
dores de resultados. En este sentido, se han seleccionado 
tres medidas, que a su vez, son utilizadas con regularidad en 
los estudios del sector bancario para reflejar el nivel general 
de resultados de cualquier entidad financiera. El Cuadro 2.5 
resume y define las medidas de resultados elegidas.

Cuadro 2.5. 
Variables de resultados

FUENTE: Elaboración propia.
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En general, los resultados bancarios se expresan en térmi-
nos relativos, es decir, mediante un índice que relaciona los 
beneficios con los fondos invertidos para obtenerlos. En la 
mayoría de casos, se utilizan los beneficios contables como 
numerador de estos ratios, sin embargo, esto conlleva algu-
nos inconvenientes, aunque resulta difícil hallar sustitutos 
adecuados. Entre las posibles alternativas destaca el cash-
flow, para predecir las perspectivas futuras del banco. No 
obstante, se trata de una medida de liquidez, y sólo debe ser 
aplicable en condiciones excepcionales de crisis.

En definitiva, los ratios utilizados son los siguientes:

– Margen ordinario/Activo total (MOR). Refleja el verdadero 
margen de intermediación en la banca, dado que incluye el 
margen financiero (o diferencia entre los productos financie-
ros de las operaciones activas y los costes financieros de los 
recursos ajenos) y otros productos ordinarios prestados a la 
clientela. De esta manera, es un claro indicador del elevado 
grado de diversificación del negocio bancario tradicional por 
medio de servicios distintos de la intermediación financiera. 
Se debe señalar que otra alternativa interesante sería el mar-
gen financiero o de intermediación, aunque no considere los 
productos ajenos a la actividad financiera, pero la ausencia 
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de datos acerca del mismo impide la utilización de esta medi-
da del beneficio típico en este sector.

– Rentabilidad económica (REC). Se define como el beneficio 
neto de impuestos/activo total. Tiene en cuenta los costes de 
transformación de los bancos.

– Rentabilidad financiera (RFI). Viene dado por el beneficio 
neto de impuestos/recursos propios. Los determinantes de 
esta variable no son únicamente las variaciones en el be-
neficio neto y en los recursos propios, sino que, a su vez la 
rentabilidad financiera, como resultado final de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, está determinada por la rentabilidad 
económica, los impuestos, y la relación entre recursos pro-
pios y recursos totales.

5. Identificación y caracterización de grupos estratégicos

La agrupación estratégica se realiza en 1991 mediante la 
aplicación directa del análisis cluster a los valores estandariza-
dos de las nueve variables estratégicas, bajo el supuesto de 
que siguen una distribución normal. La técnica jerárquica de 
Ward, utilizando la distancia euclídea al cuadrado, minimiza 
la distancia entre los miembros de un grupo y maximiza la 
separación entre grupos, por lo que permite detectar la hete-
rogeneidad intraindustrial.
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El número de «clusters» seleccionados según el doble crite-
rio de explicación de un mínimo del 65% de la varianza total y 
ganancia de al menos un 5% de la varianza al añadir un nue-
vo grupo es de cinco. Los grupos estratégicos identificados 
son significativamente distintos a un nivel del 1 %, dados los 
valores obtenidos en los tests F para la mayoría de variables 
estratégicas consideradas aislada y simultáneamente, en un 
análisis de la varianza aplicado a los valores medios de las 
variables estratégicas en cada grupo estratégico definidos 
como centroides.

Determinado el número de grupos estratégicos, se identifica 
la estrategia que distingue a un grupo de otro, por lo que se 
ha seguido el procedimiento utilizado por Amel y Rhoades 
(1988) y que se basa en la comparación de los valores me-
dios de las variables estratégicas de cada grupo con el pro-
medio de la industria.

Asimismo, resulta interesante examinar el comportamiento 
que presentan los grupos en relación a otras variables no 
incluidas en el análisis anterior y que pueden ser de gran 
utilidad en el estudio descriptivo, dado que son también 
elementos potencialmente definidores de la estrategia adop-
tada por cada institución, entre los que destaca: «número 
de oficinas», «cartera de valores/inversiones financieras» y 



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

92ÍNDICE 93ÍNDICE

II. Análisis estático de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

Cuadro 2.6. 
Dendrograma en el análisis cluster en 1991

FUENTE: Elaboración propia.

Cuadro 2.7.
Composición de los grupos estratégicos en 1991 

FUENTE: Elaboración propia.
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«depósitos por oficina». El cuadro 2.8 muestra los diferentes 
modelos de competencia que utilizan los grupos estratégicos 
en 1991.

Grupo Estratégico 1 (G.E.1): Tamaño y Banca Universal. 
Engloba a la «Gran Banca» (BBV, Banesto, Central-Hispano 
y Santander), por lo que parece que los grandes tienden 
a competir entre sí claramente, persiguiendo estrategias 
similares. Este grupo ha sido vinculado tradicionalmente a 
la «Banca Comercial o al Por Menor», si bien es cierto que 
se trata de entidades cuyo perfil queda definido por una es-
trategia de tamaño (V9, activo) y de banca universal dado 
que realizan también actividades típicas de «Banca al por 
Mayor», al recurrir al mercado interbancario (V8, intermedia-
rios financieros) para captar pasivo, de «Banca de Inversión» 
por su importante actividad en cartera de valores, y «al por 
Menor o Comercial» dada su amplia red de distribución o 
número de oficinas. Sin embargo, su calificativo de banca 
tradicionalmente comercial se pone en entredicho dado que 
poseen unas inversiones crediticias inferiores al promedio 
(V1, crédito personal, V2, crédito comercial, y V3, crédito con 
garantía real).

Grupo Estratégico 2 (G.E.2): Banca al por Mayor y de Ne-
gocios. Está formado por siete entidades comerciales, de 
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las que dos son de ámbito nacional, dos regional y tres lo-
cal; y una industrial nacional (Fomento). Tres de ellas son 
independientes, siendo las cinco restantes filiales de otra 
institución (tres del Popular, una del Central-Hispano, y otra 
del Exterior). Las empresas de este grupo poseen un número 
de oficinas inferiores al promedio, y desarrollan una actividad 
al por mayor concentrando sus actividades de captación de 
fondos sobre todo a través del mercado interbancario (V8, 

Cuadro 2.8.
Caracterización de los grupos estratégicos en 1991 

FUENTE: Elaboración propia.
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intermediarios financieros). Asimismo, utilizan cuentas no 
convencionales, como V6, otras cuentas, fuentes de financia-
ción caras como V5, cuentas corrientes, y poseen el mayor 
volumen de depósitos por oficina. En el activo, desarrollan 
una actividad comercial selectiva, realizando importantes 
inversiones crediticias en V1, crédito personal, y V3, crédito 
con garantía real, y manteniendo reducidos sus niveles de V2, 

crédito comercial, y su V4, tesorería.

Grupo Estratégico 3 (G.E.3): Banca Comercial. Está consti-
tuido por un total de seis entidades comerciales, de las que 
tres son filiales. Cinco de ellas, además, se clasifican como 
regionales y una es de ámbito nacional. Tres de ellas son 
independientes, siendo las cinco restantes filiales de otra 
institución (tres del Popular, una del Central-Hispano, y otra 
del Exterior). Desarrollan una actividad puramente comercial, 
al realizar importantes inversiones crediticias (en V2, crédito 
comercial, y V3, crédito con garantía real), y mantienen re-
ducida su V4, tesorería. Su tamaño medido por el activo es 
escaso. Asimismo, en el pasivo también se refleja su carácter 
comercial por la superioridad de las fuentes baratas, como 
V7, cuentas de ahorro y depósitos a plazo, mientras que se 
mantienen en niveles reducidos V6, otras cuentas y V8, inter-
mediarios financieros.
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Grupo Estratégico 4 (G.E.4): Banca Corporativa o de Nego-
cios. Está integrado por tres bancos, dos de ellos clasificados 
como comerciales, de los que uno es nacional y otro local, y 
uno industrial. Uno es independiente y dos filiales de otros 
bancos. Las empresas de este grupo concentran sus activi-
dades de captación de fondos sobre todo mediante cuentas 
no convencionales, como V6, otras cuentas. En menor me-
dida, también utiliza el mercado interbancario (V8, interme-
diarios financieros), presentando, en suma, unos niveles ele-
vados de depósitos por oficina. Asimismo, destaca su nivel 
superior en V4, tesorería, un grado importante de actividad de 
inversión en cartera de valores, así como su escasa actividad 
crediticia.

Grupo Estratégico 5 (G.E.5): Banca Corporativa o de Nego-
cios. Tiene como único integrante al Bankinter, cuyo tamaño 
y número de oficinas es inferior al promedio. Destaca por su 
modelo de actividad crediticia reducido, un nivel elevado en 
V4, tesorería, otro relativamente importante en la cartera de 
valores, y unos niveles superiores en los depósitos tradicio-
nales, como V7, cuentas de ahorro y depósitos a plazo.

En suma, la banca española parece haber estado sometida a 
una elevada asimetría en el año considerado.
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6. Grupos estratégicos y diferencia de resultados
Los grupos estratégicos identificados en epígrafes anteriores 
utilizan distintas estrategias para competir. En la medida en 
que sus compromisos de alcance y de recursos no son seme-
jantes, las ventajas competitivas de cada grupo deben diferir. 
En este sentido, el último apartado pretende demostrar que 
existen diferencias de resultados entre los grupos estratégi-
cos (H1), en relación a las medidas de resultados de margen 
ordinario, rentabilidad económica y rentabilidad financiera.

El análisis multivariante de la varianza (MANOVA) se utiliza 
para probar si los niveles promedios de las medidas de resul-
tados difieren entre los grupos estratégicos (véase el Cuadro 
2.9). Se observan claramente diferencias significativas entre 
los grupos estratégicos, a un nivel de confianza del 95%.

Cuadro 2.9. 
ANOVA y MANOVA

FUENTE: Elaboración propia.
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En este sentido, el análisis de varianza unidireccional (ANO-
VA) puede ayudar a examinar más detenidamente estos 
resultados para cada una de las medidas de forma separada. 
Del Cuadro 2.9 se desprende que, únicamente existen dife-
rencias significativas con respecto a MOR (margen ordinario/
activo).

En resumen, los resultados del MANOVA y ANOVA apoyan 
parcialmente la hipótesis H1 en términos de la medida de 
margen ordinario, pero no para las rentabilidades económica 
y financiera.

Por otro lado, en orden a inferir si unos grupos estratégicos 
son inferiores o superiores a los demás en términos de sus 
resultados, se calcula el valor medio de cada medida de re-
sultados para cualquier grupo. Además, se utiliza la metodo-
logía desarrollada por Amel y Rhoades (1988) para probar si 
existen diferencias importantes entre cualquier grupo estraté-
gico y el promedio de la industria. El Cuadro 2.10 resume los 
resultados de este procedimiento para los grupos.

Se advierte que el GE1, el GE2 y el GE4 tienen asociados 
unas rentabilidades inferiores al promedio sectorial en todas 
las medidas de resultados. Por contra, el GE3 presenta los 
niveles mayores de resultados en 1991 para las tres dimen-
siones analizadas.
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Cuadro 2.10.
Resultados entre grupos estratégicos en 1991 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo 
Superior Bancario.

El GE5 manifiesta unas rentabilidades financiera y de margen 
ordinario superiores al promedio, mientras que la rentabilidad 
económica es inferior a la media industrial.

En definitiva, los resultados empíricos apoyan parcialmente 
la hipótesis H1 en términos de la medida de margen ordinario. 
Cuando el análisis relaciona cada grupo estratégico con los 
resultados se observa que el GE1, «Banca Universal», GE2, 
«Banca al por Mayor y de Negocios», y GE4, «Banca de Nego-
cios», son menos rentables que el promedio de la industria en 
cualquier dimensión. Sin embargo, la estrategia especializada 
en «Banca Comercial», representada por GE3, manifiesta 
unos resultados superiores en las tres dimensiones.
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7. Conclusiones
En este capítulo se ha revisado la literatura de grupos estra-
tégicos en la industria financiera, destacando la existencia ma-
yoritaria de investigaciones de tipo estático. Como ejemplo, 
se ha ofrecido una aplicación de la misma al sector bancario 
español, señalando las importantes posibilidades que ofrece 
esta técnica en el estudio de la competencia en el mismo. En 
este sentido, surgen cinco grupos claramente diferenciados, 
caracterizados por las estrategias de banca universal, al por 
mayor y de negocios, comercial, de negocios, y corporativa. 
Asimismo, se ha encontrado un cierto apoyo a la validez pre-
dictiva de los grupos en la medida de margen ordinario.

No obstante, este tipo de estudios presenta notables inconve-
nientes, como la elección subjetiva del ejercicio a estudiar, y 
la falta de capacidad para examinar las características diná-
micas de los grupos en términos de su número, composición, 
y estrategia.



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

102ÍNDICE 103ÍNDICE

III. Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

III.  Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español 

1. Introducción

Numerosos trabajos empíricos han explorado en la 
industria financiera las relaciones existentes entre 
decisiones, interpretadas como estrategias, y los 

resultados obtenidos por las empresas, obteniendo eviden-
cias significativas de la existencia de una cierta sistemática 
en la heterogeneidad intraindustrial. No obstante, la gran 
mayoría de las investigaciones realizan un análisis estático, 
asumiendo implícitamente que las agrupaciones observadas 
en un momento dado del tiempo son evidencia concluyente 
de su existencia, y elementos estables de la estructura de 
la industria como las barreras de entrada, la diferenciación 
de productos o la concentración. Sin embargo, este análisis, 
y las inferencias extraídas del mismo, sólo serían válidas 
en condiciones de equilibrio o en aquellas otras en que las 
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asimetrías existentes estuvieran fuertemente protegidas por 
altas barreras de movilidad o mecanismos de aislamiento. 
En otras circunstancias, los grupos estratégicos identificados 
podrían ser un hallazgo casual y en consecuencia carecer de 
validez.

El objetivo fundamental de este tercer capítulo consiste en 
ampliar el análisis estático a otro longitudinal, de carácter 
dinámico, que permita examinar la estrategia empresarial y 
sus cambios, así como establecer si existe estabilidad en la 
estructura de grupos estratégicos y en su composición. Como 
ejemplo, la aplicación empírica se realiza en el contexto del 
sector bancario español durante el período 1984-1991.

Con estas consideraciones, este capítulo se organiza de 
la forma siguiente: en el segundo epígrafe se expone la 
metodología propuesta así como su justificación. En el tercer 
apartado se definen las fuentes de datos, la muestra de enti-
dades y las variables estratégicas utilizadas en el contraste. 
A continuación, se describen los resultados obtenidos, y en la 
última sección se sintetizan las conclusiones.

2. Metodología

La metodología de investigación desarrollada en orden a 
alcanzar los objetivos planteados cubre las siguientes eta-
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pas que se esquematizan en el Cuadro 3.1: identificación de 
períodos de tiempo estratégicamente estables, formación y 
caracterización de grupos estratégicos en cada uno de los 
períodos identificados, análisis de la dinámica de grupos 
entre períodos, y contraste empírico de las diferencias de 
resultados existentes entre los grupos obtenidos.

La primera fase de la metodología propuesta consiste en la 
identificación de «períodos de tiempo estratégicamente esta-
bles», definidos como aquellos que cumplen la doble condi-
ción de que las varianzas y covarianzas, así como los valores 
medios de las variables permanecen relativamente estables.

Determinando el momento en que la estructura de medias 
y de covarianzas cambia en forma estadísticamente signifi-
cativa respecto a períodos anteriores, es posible construir 
intervalos temporales en los que la configuración del posi-
cionamiento de las empresas es relativamente estable. Este 
procedimiento permite identificar «puntos de transición» se-
parando períodos con estructuras estables de grupos estra-
tégicos.

La racionalidad de la primera condición se basa en que si 
las empresas cambian sus compromisos de alcance y re-
cursos, las covarianzas reflejarán el reposicionamiento. El 
procedimiento estadístico aplicado para probarla consiste 
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en la construcción de una matriz de varianzas-covarianzas 
muestrales St, de orden mxm, para cada momento t. Se dará 
un cambio temporal en la posición relativa de las empresas 
si se detecta, mediante el contraste del estadístico M de Box, 
que las sucesivas matrices de varianzas-covarianzas difieren 
estadísticamente de forma significativa.

Cuadro 3.1. 
Esquema metodológico

FUENTE:  Adaptado de Fiegenbaum y Thomas (1990), y de 
Fiegenbaum, Sudharshan y Thomas (1990).



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

106ÍNDICE 107ÍNDICE

III. Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

No obstante, se pueden producir cambios en la industria re-
cogidos en distintos valores medios de las variables estratégi-
cas, manteniéndose inalterada la relación relativa de las varia-
bles descrita en la matriz de varianzas-covarianzas. El test de 
la T2 de Hotelling se utiliza para probar la segunda condición 
de equivalencia entre los conjuntos de vectores de medias. 
Se infiere que existe inestabilidad estratégica cuando uno de 
los dos criterios es violado.

En general, el año t se asigna al período estratégicamente 
estable al que pertenecen los t-1 años anteriores, si no es 
estadísticamente diferente a los años 1, 2,..., t-1 tomados 
individualmente, y de los agregados resultantes de las distin-
tas combinaciones de los t-1 años precedentes que pertene-
cen al período de referencia. Formalmente, esto equivale a 
probar simultáneamente las siguientes hipótesis nulas:
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contra H1: no todas las ∑ son iguales y H1: no todas las µ son 
iguales (para cada H0), donde ∑12...t-1 es la matriz de varianzas-
covarianzas de la población agregada para el período 1 al t-1, 
y µt es el vector de medias de las variables estratégicas de la 
población en el período t.

Si se rechaza una de las hipótesis nulas, el momento t repre-
senta el punto de partida de un nuevo período estratégica-
mente estable, repitiéndose a continuación todo el proceso.

Identificados los períodos de homogeneidad de conducta em-
presarial, en la segunda etapa se configuran clases de empresas 
en cada uno de los períodos de tiempo estratégicamente esta-
bles, utilizando para ello el método cluster. El algoritmo jerárqui-
co de la varianza mínima de Ward se aplica a los valores medios 
estandarizados de las variables por empresa en cada período 
estratégicamente estable. La solución en cada subperíodo ho-
mogéneo se alcanza cuando los grupos observados expliquen 
al menos el 65% de la varianza global (σ 2 ≥ 65%), y cuando al 
añadir otro grupo el incremento en la varianza total explicada 
sea inferior al 5% (∆ σ 2 ≤ 5%) (Lewis y Thomas, 1990).

Para caracterizar los grupos se determinan las dimensiones 
en torno a las cuales tienden a agruparse los bancos. Para 
identificar la estrategia que distingue a un grupo de otro se si-
gue un procedimiento similar al diseñado por Amel y Rhoades 
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(1988). En primer lugar, se calculan los valores medios de las 
variables estratégicas para cada grupo estratégico y período 
estable identificado. En segundo lugar, se obtienen para el 
conjunto de la industria los valores medios de los indicadores 
por período estable. Finalmente, se comparan los ratios de 
cada grupo con el promedio de la muestra de manera que, se 
afirma que un grupo estratégico se especializa en una deter-
minada dimensión, cuando el valor del ratio que la especifica 
es un 5% superior al coeficiente medio de la industria. Con 
el valor un 5% inferior se puede afirmar que el grupo intenta 
evitar la dimensión en cuestión, lo que se podría interpretar 
como que se requiere una experiencia de la que las entida-
des del grupo podrían carecer.

En la cuarta etapa se examinan las características dinámicas 
de los grupos estratégicos: El cambio en el número de gru-
pos se estudia mediante el recuento de los mismos en cada 
período estable, así como de las adiciones o sustracciones 
producidas. El cambio en la composición de los grupos en 
los diferentes períodos estables se estudia mediante la uti-
lización del procedimiento desarrollado por Sudharshan, 
Thomas y Fiegenbaum (1991), basado en el índice de movi-
lidad (RM), que estima la probabilidad de que una empresa 
se mueva entre grupos estratégicos en períodos temporales 
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estratégicamente estables adyacentes. Para construir el ratio 
se tabula el número de veces en que las empresas se mue-
ven de un grupo i a otro j, así como el número de veces que 
permanecen en el mismo grupo.

El cambio estratégico en la industria se estudia comparando 
los grupos estratégicos a través de los períodos temporales 
adyacentes mediante contrastes de medias y de varianzas. 
De esta manera, se pretende identificar la forma en que las 
empresas de los grupos ajustan sus diferentes capacidades 
y recursos a un entorno externo que, a su vez, evoluciona en 
el tiempo.

Por otro lado, se trata de explicar el cambio estratégico de 
los grupos en el tiempo en el contexto teórico propuesto por 
Miller y Friesen (1984). En este sentido, dichos enfoques 
analizan, respectivamente, la simultaneidad de todas las va-
riables en el cambio estratégico de los grupos, así como la 
tendencia del mismo a lo largo del tiempo.

Para demostrar la simultaneidad de las variables, se calcu-
la el valor medio de las diferentes variables estratégicas en 
cada grupo estratégico y año, así como los cambios de cada 
variable estratégica en los años adyacentes (X̄  j,k,t+1-X̄    j,k,t), con 
el fin de obtener el número de coeficientes de correlación 
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de Pearson entre los mismos significativamente distintos de 
cero.

La tendencia, por su parte, se analiza a través de dos tests 
sobre cada variable y grupo estratégico: i) el número de cam-
bios direccionales entre años adyacentes, que indica si los 
cambios en los valores de las variables estratégicas son con-
sistentes en el tiempo, o si por el contrario, se modifican sin 
ningún orden; y ii) la modelización temporal de las decisiones 
estratégicas. Este segundo procedimiento trata de probar 
el siguiente modelo de regresión, de forma que si el coefi-
ciente de regresión es significativo, existe una tendencia en 
el movimiento de las variables estratégicas y no un proceso 
aleatorio:

X j,k,t = a0,j +bj t + u j,t

Siendo:

X j,k,t  =  valor medio de la variable estratégica j del grupo es-
tratégico k en el año t.

a0,j = término constante del modelo.
bj = pendiente del modelo de regresión.
u j,t = perturbación aleatoria

Por último, el objetivo de la quinta etapa consiste en demos-
trar la existencia y la significatividad estadística de las 
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diferencias en las medidas de resultados entre los grupos 
estratégicos observados en un período temporal dado (H1) 
y en distintos períodos de tiempo estratégicamente estables 
(H2). La demostración de ambas hipótesis, por medio de un 
análisis de la varianza (ANOVA) y de un análisis multivariante 
de la varianza (MANOVA), incluye la consideración de varias 
medidas de resultados para reflejar la naturaleza multidimen-
sional de la estrategia empresarial.

3. Muestra de entidades, fuentes de datos y variables

Para la formación de grupos estratégicos en la banca es-
pañola se considera un horizonte temporal de ocho años, 
1984-1991, que encierra un entorno de regulación cambiante 
y las más recientes tendencias en el comportamiento compe-
titivo del sector bancario.

En la muestra se incluyen veinticuatro bancos en 1984, que 
se reducen a veintidós en 1991, debido a los dos procesos de 
fusión realizados en el período de estudio. Los bancos de la 
muestra suponen, respectivamente, el 73,6% de la actividad 
total de la industria en 1984, y el 77,6% en 1991. Las enti-
dades bancarias extranjeras quedan excluidas del estudio.

Las dimensiones estratégicas que definen la estrategia com-
petitiva en el sector se resumen en las nueve variables claves 
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que reflejan los compromisos de alcance, según se aprecia 
en el Cuadro 3.2. La mayoría de ellas vienen expresadas en 
forma de ratio y son adimensionales salvo una, V9, activo to-
tal, que figura en pesetas corrientes por lo que incorpora el 
proceso inflacionario. Se deflacta con el índice de precios im-
plícitos del PIBpm con objeto de homogeneizarla en términos 
constantes, tomando la peseta de 1991 como unidad base.

Cuadro 3.2. 
Dimensiones estratégicas claves

* La variable V9 se deflacta mediante el deflactor del PIBpm

FUENTE: Elaboración propia.
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Por otro lado, las medidas de resultados utilizadas son el 
margen ordinario/Activo total (MOR), la rentabilidad económi-
ca (REC), y la rentabilidad financiera (RFI). A partir de las 
mismas, se calcula la media longitudinal para cada empresa 
en el período estratégicamente estable identificado.

Cuadro 3.3. 
Variables de resultados

FUENTE: Elaboración propia.

Para cada medida de resultados económicos seleccionada, 
se calculan las medidas de riesgo y de rentabilidad ajustada 
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al riesgo, dado que las estrategias seleccionadas pueden 
conducir a distintos niveles de resultados, pero también a 
diferentes niveles de exposición al riesgo. Medidas como la 
desviación y el ratio de los promedios de la entidad por la 
desviación típica para cada período de tiempo.

4.  Identificación de períodos temporales estratégicamente 
estables («PTEE-s»)

Los períodos temporales estratégicamente estables se obtie-
nen mediante el examen conjunto de los cambios en los valo-
res medios y en las matrices de varianzas-covarianzas de las 
variables estratégicas según el algoritmo de Fiegenbaum y 
Thomas (1989), bajo la hipótesis de comportamiento normal 
y tomando como nivel de significación el 1% (α≤0,01).

El test estadístico M de Box, utilizado mediante una aproxi-
mación χ2, intenta demostrar la igualdad de matrices de 
varianzas-covarianzas entre las diferentes combinaciones de 
años establecidas en los algoritmos señalados. Una diferen-
cia significativa entre dos años cualesquiera indica que las in-
terrelaciones entre las variables estratégicas cambian de un 
año con respecto al otro. En el cuadro 3.4 se observa que los 
cambios significativos en las matrices de varianzas-covarian-
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zas ocurrieron en 1987. En consecuencia, según este criterio 
podrían existir dos «PTEE-s», 1984-86, y 1987-91.

El test T2 de Hotelling permite examinar los cambios en las 
medias entre los años correspondientes, establecidos por 
los algoritmos. De los resultados obtenidos por los tests de 
dichas medias, considerando todas las variables de forma 
simultánea, se desprende que existe una diferencia significa-
tiva en el comportamiento promedio en los años 1985, 1987 y 
1989. Por tanto, según este segundo criterio, parecen existir 
cuatro «PTEE-s», 1984, 1985-86, 1987-88, y 1989-91.

Cuadro 3.4. 
Identificación de períodos temporales estratégicamente 

estables («PTEE-s»)

FUENTE: Elaboración propia.
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El criterio de investigación para denotar estabilidad de modo 
que un año forme parte de un «PTEE», exige que sean igua-
les sus medias y varianzas-covarianzas. La violación de uno 
solo de los requerimientos basta para inferir inestabilidad 
estratégica. Por tanto, utilizando ambos criterios en com-
binación se identifican cuatro PTEEs en el sector bancario 
español en el horizonte temporal analizado. Número relativa-
mente grande, e indicativo de un alto grado de inestabilidad 
sectorial. El período I comprende sólo el año 1984, el período 
II abarca el bienio 1985-86, el período III los años 1987-88, y 
el IV y último el subperíodo 1989-91.

El proceso estadístico anterior, sin embargo, no basta para 
establecer si las transiciones observadas son una conse-
cuencia de cambios exógenos del entorno, de acciones de la 
empresa, o un resultado conjunto de las mismas. Las drásti-
cas transformaciones a las que ha estado sujeto el sistema 
bancario español durante los ochenta podrían ser explicadas 
a través del impacto del proceso desregulador que ha mo-
dificado el marco competitivo de las entidades bancarias, 
propiciando importantes alteraciones de comportamiento en 
el sector. En particular, los profundos cambios observados 
entre 1984 y 1991, reflejan las reformas legales existentes en 
el mismo, el proceso de desintermediación, el de liberaliza-
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ción de los tipos de interés manifestado en la evolución de las 
políticas de precios y productos (guerra de «supercuentas»), 
las reformas del coeficiente de caja, y las recomendaciones 
sobre los límites al crecimiento del crédito concedido a em-
presas y familias, entre otras.

Por tanto, se puede afirmar que la banca española ha 
atravesado un cambio estructural a lo largo del período de 
estudio, que ha producido la necesidad de reformular las 
estrategias de las entidades para adaptarse a las nuevas 
condiciones del entorno.

5. Identificación y caracterización de grupos estratégicos

La agrupación estratégica se realiza en cada uno de los cua-
tro períodos estables previamente identificados mediante la 
aplicación directa del análisis cluster a la media longitudinal 
estandarizada de las nueve variables estratégicas de cada 
período, bajo el supuesto de que siguen una distribución 
normal. La técnica jerárquica de Ward, utilizando la distancia 
euclídea al cuadrado, minimiza la distancia entre los miem-
bros de un grupo y maximiza la separación entre grupos, por 
lo que permite detectar la heterogeneidad intraindustrial.

El número de «clusters» seleccionados en cada «PTEE» se-
gún el doble criterio de explicación de un mínimo del 65% de 
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la varianza total y ganancia de al menos un 5% de la varian-
za al añadir un nuevo grupo es de siete en los tres primeros 
PTEEs y de seis en el último. Los grupos estratégicos iden-
tificados son significativamente distintos a un nivel deI 1 %, 
dados los valores obtenidos en los tests F para la mayoría 
de variables estratégicas consideradas aislada y simultánea-
mente, en un análisis de la varianza aplicado a los valores 
medios de las variables estratégicas en cada grupo estratégi-
co definidos como centroides.

Determinado el número de grupos estratégicos de los cua-
tro PTEEs, se identifican los bancos que los integran, y se 
numeran denominando grupo estratégico «i», al que tiene 
mayor número de miembros comunes en los períodos t+1 y 
t. La evidencia empírica muestra que han surgido diferentes 
estructuras de grupos estratégicos a lo largo del tiempo. En 
este sentido, al examinar el cuadro 3.5 aparecen cuatro gru-
pos básicos que incluyen a la mayor parte de las empresas 
de la muestra (14 sobre 23 empresas totales, el 61%) a tra-
vés del período analizado, G.E.1, G.E.3 y G.E.7 en los cuatro 
períodos, así como G.E.4 en tres períodos. La mayoría de 
empresas de estos cuatro grupos pertenecen a los mismos 
en, prácticamente, la totalidad de los PTEEs.
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No obstante, este apartado trata de identificar la estrategia 
que distingue a un grupo de otro, por lo que se ha seguido 
el procedimiento utilizado por Amel y Rhoades (1988) y que 
se basa en la comparación de los valores medios de las 
variables estratégicas de cada grupo con el promedio de la 
industria.

El hecho de que los cuatro grupos básicos permanecen casi 
inalterables a lo largo del período de estudio, conduce a que 
únicamente se analicen sus características y patrones en 
términos de las variables estratégicas en los cuatro «PTEE-
s». Asimismo, resulta interesante examinar el comportamien-
to que presentan los grupos en los diferentes «PTEE-s» en 
relación a otras variables no incluidas en el análisis anterior 
y que pueden ser de gran utilidad en el estudio descriptivo, 
dado que son también elementos potencialmente definido-
res de la estrategia adoptada por cada institución, entre los 
que destaca: «número de oficinas», «cartera de valores/
inversiones financieras» y «depósitos por oficina». El cua-
dro 3.6 muestra los diferentes modelos de competencia que 
utilizan los cuatro grupos estratégicos básicos a lo largo del 
tiempo. Únicamente, se utilizarán los tres primeros períodos 
en el caso del G.E.4, dado que en el último se agrega al 
grupo 2.
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Cuadro 3.5. 
Composición de los grupos estratégicos entre 1984 y 1991

FUENTE: Elaboración propia.



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

120ÍNDICE 121ÍNDICE

III. Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

Grupo Estratégico 1 (G.E.1): Tamaño y Banca Universal. 
Engloba a la «Gran Banca» (Bilbao, Vizcaya, Banesto, 
Central, Hispano y Santander) en todos los períodos, por lo 
que parece que los grandes tienden a competir entre sí cla-
ramente a lo largo del tiempo, persiguiendo estrategias simi-
lares, incluso después de las fusiones del BBV y del Central-
Hispano. Este grupo ha sido vinculado tradicionalmente a la 
«Banca Comercial o al Por Menor», si bien es cierto que se 
trata de entidades cuyo perfil queda definido por una estrate-
gia de tamaño (V9, activo) y de banca universal dado que rea-
lizan también actividades típicas de «Banca al por Mayor», 
al recurrir al mercado interbancario (V8, intermediarios finan-
cieros) para captar pasivo, de «Banca de Inversión» por su 
importante actividad en cartera de valores, y «al por Menor 
o Comercial» dada su amplia red de distribución o número 
de oficinas. Sin embargo, su calificativo de banca tradicio-
nalmente comercial se pone en entredicho dado que poseen 
unas inversiones crediticias inferiores al promedio (V2, crédito 
comercial, V3, crédito con garantía real, y V1, crédito perso-
nal) en la mayoría de los períodos.

Grupo Estratégico 3 (G.E.3): Banca Corporativa o de Nego-
cios. Tiene como «núcleo» básico al Bankinter en la totalidad 
de los períodos. Destaca por su modelo de actividad crediti-
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cia poco estable a lo largo del tiempo y unos niveles superio-
res en los depósitos no tradicionales, como V6, otras cuentas. 
Además, presenta un tamaño inferior en los cuatro períodos.

Grupo Estratégico 4 (G.E.4): Banca Comercial. Posee un 
«núcleo» fundamental (Guipuzcoano y Alicante) en los tres 
primeros «PTEE-s» en los que se configura como grupo inde-
pendiente, pasando en el último período, en su conjunto, a 
engrosar al G.E.2. Desarrollan una actividad puramente comer-

Figura 3.1.
Grupos estratégicos en la Banca Española (1984-1991)
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cial en los tres períodos, dado que realizan importantes inver-
siones crediticias (en V2, crédito comercial, y V3, crédito con ga-
rantía real), y mantienen reducida su V4, tesorería. Asimismo, 
en el pasivo también se refleja su carácter comercial por la 
superioridad de las fuentes baratas, como V7, cuentas de aho-
rro y depósitos a plazo, mientras que se mantienen en niveles 
reducidos V6, otras cuentas y V8, intermediarios financieros.

Cuadro 3.6.
Modelos de competencia de los cuatro grupos estratégicos 

básicos

*  Proporción de «PTEE-s» en los que el valor promedio del grupo está 
por encima o por debajo del promedio del sector.

FUENTE: Elaboración propia
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Grupo Estratégico 7 (G.E.7): Banca de Negocios y al por 
Mayor. El banco que mejor lo caracteriza es el de Progreso, 
que se mantiene bien diferenciado de los restantes grupos 
en los cuatro períodos. Las empresas de este grupo poseen 
un tamaño y un número de oficinas inferiores al promedio, y 
concentran sus actividades de captación de fondos median-
te cuentas no convencionales, como V6, otras cuentas y por 
medio del mercado interbancario (V8, intermediarios financie-
ros). Asimismo, destaca su escasa actividad crediticia (salvo 
en V1, créditos personales), y su tesorería creciente en el 
tiempo.

Los cuatro modelos básicos de competencia o grupos estra-
tégicos, manifestados en el período de 1984-91, cubren el 
61% de entidades de la muestra, mientras que los restantes 
grupos surgen, desaparecen, se combinan entre sí, o man-
tienen una posición única en algún período estable pero sin 
defenderla a lo largo del tiempo.

En general, la banca española parece haber estado sometida 
a una elevada asimetría durante la mayor parte del perío-
do analizado. En cambio, al final del mismo, se produce un 
proceso de consolidación en términos de grupos estratégi-
cos. Resulta prematuro sacar conclusiones, sin embargo, 
parece que las instituciones de los grupos 1, 3 y 7 refuerzan 
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sus actividades, mientras que las restantes experimentan por 
medio de la imitación o innovación.

6. Dinámica de grupos estratégicos 

A. Cambio en el Número de Grupos
Un aspecto fundamental del análisis longitudinal de grupos 
estratégicos es el estudio del número de grupos identifica-
dos, de los que surgen y desaparecen, así como el cambio 
neto que tiene lugar en los mismos a lo largo del tiempo.

Cuadro 3.7.
Grupos estratégicos en el tiempo

FUENTE: Elaboración propia.

El número total de grupos estratégicos es de siete en los tres 
primeros períodos y de seis en el último. No obstante, los 
cuatro grupos básicos (GEl, GE3, GE4 y GE7) permanecen a 
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lo largo de todo el horizonte temporal analizado, mientras que 
algunos otros se manifiestan y se disipan. Esto podría indicar 
no sólo que las entidades han modificado su comportamiento 
competitivo, sino que respondieron de forma diferente a unos 
cambios del entorno que, a su vez, alteraron la estructura 
competitiva del sector en términos de grupos estratégicos 
viables.

B.  Cambios en la composición de los grupos 
identificados 

Al objeto de probar si la estructura de grupos observada es 
un hallazgo casual o por el contrario se trata de un fenómeno 
estructural, se analiza el grado de coincidencia de las entida-
des en los diferentes períodos estables.

La estabilidad temporal analiza el movimiento de las empre-
sas a través de los grupos estratégicos entre 1984 y 1991, 
tanto para el primero y el último como para los «PTEE-s» 
adyacentes (Sudharshan, Thomas y Fiegenbaum, 1991).

En el cuadro 3.8 se observa que el ratio de movilidad toma 
valores bajos, oscilando entre 0,60 y 0,66, indicativos de un 
nivel relativamente alto de movilidad a través de los grupos 
estratégicos. En promedio, el ratio toma un valor de 0,63 en 
los cuatro períodos contrastados, lo que significa que el 37% 
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de empresas cambian de grupo estratégico entre «PTEE-s» 
adyacentes. Este nivel moderadamente alto de movimiento 
podría reflejar la existencia de unas barreras de movilidad 
bajas. En este sentido, no se puede concluir que los costes 
asociados al cambio estratégico, sea de tamaño o de negocio 
(mayorista a minorista), sean elevados en el sector bancario, 
aunque el 63% de los bancos se mantengan en los mismos 
grupos estratégicos.

Asimismo, la hipótesis de «incertidumbre de la imitación» de 
las estrategias de las empresas con éxito debería inducir a 
las entidades a resistirse al cambio. Sin embargo, ésta no se 
cumple ya que si se compara el primer y último «PTEE» se 
obtiene un ratio de 0,54, lo que significa que sólo un 54% de 
los grupos estratégicos tienen una composición común entre 
el primer y último períodos. Aunque esto resulte sorprenden-
te en un mercado competitivo, como el bancario, podría ser 
comprensible dado el carácter no predecible del proceso des-
regulador y de otros factores del entorno.

En general, el nivel relativamente elevado de movimiento en-
tre los grupos detectado, tiende a coincidir con los resultados 
obtenidos en otros trabajos que han analizado el movimiento 
de las entidades entre los grupos estratégicos en el sector 
bancario de nuestro país.
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Cuadro 3.8.
Ratio de movilidad

RM=1 ⇒ Ninguna movilidad ⇒ Estabilidad perfecta.
RM=0 ⇒ Movilidad plena ⇒ Inestabilidad perfecta.
FUENTE: Elaboración propia.

Por otro lado, aunque este procedimiento no proporciona 
una medida formal de la altura de las barreras de movilidad, 
ésta puede considerarse como una alternativa a la distancia 
métrica utilizada en la mayoría de estudios. En este caso, el 
alto grado de inestabilidad de los grupos identificados permi-
te identificar a las variables estratégicas de tipo de negocio y 
tamaño, como barreras de movilidad bajas en el sector ban-
cario español en el período considerado.

C. Cambio en la estrategia de los grupos
El propósito de este apartado consiste en examinar las posi-
ciones de tres de los cuatro grupos básicos observados en-
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tre los períodos estables adyacentes (GE1, GE3, GE4) me-
diante la comparación de los valores medios y las varianzas 
longitudinales de las variables estratégicas del grupo a lo 
largo de los períodos adyacentes, utilizando un test ANOVA 
y un test de Bartlett-Box respectivamente. La insuficiencia 
de datos impide extender este análisis al resto de los gru-
pos.

Los resultados del cuadro 3.9 evidencian que se producen 
cambios posicionales en términos de las medias y varianzas 
en cada uno de los tres grupos estudiados. Sin embargo, 
existen diferencias entre los mismos, dado que los grupos 1 
y 3 muestran un mayor movimiento estratégico a lo largo del 
tiempo que el grupo 4.

En consecuencia, la estructura de grupos estratégicos cam-
bia a lo largo del tiempo. Los cambios en las medias indican 
que, en promedio, las empresas dentro de un mismo grupo 
estratégico se mueven conjuntamente a una nueva posición 
competitiva de grupo. Por su parte, los cambios en la varian-
zas reflejan que todas las empresas no se desplazan de igual 
forma, por lo que se modifica la distancia relativa entre los 
miembros del grupo. Además, las diferencias existentes entre 
los tres grupos manifiesta que las respuestas competitivas a 
los cambios del entorno difieren entre los mismos.
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Cuadro 3.9. 
Cambios en la estrategia de los grupos entre los PTEE-s 

adyacentes

* Nivel de Significación ≤ 10%.

FUENTE: Elaboración propia.
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D.1. Cambio estratégico simultáneo de los grupos
La Teoría Cuántica (Miller y Friesen, 1984) propone que el 
cambio estratégico «multidisciplinar» se produce a nivel de 
empresa, es decir, las empresas modifican todas sus varia-
bles estratégicas de forma simultánea. Este concepto, sin 
embargo, se puede aplicar también a los grupos estratégicos 
de la banca dado que éstos están compuestos por varias 
empresas y, en consecuencia, deberían producirse cambios 
multidisciplinares en los mismos.

Para demostrar esta hipótesis, se calcula el valor medio de 
las diferentes variables estratégicas (j=1,...,9) en cada gru-
po estratégico (k=1,3,7) en cada año (t=1984,...,1991) y los 
cambios de cada variable estratégica en los años adyacentes 
(X̄  j,k,t+1-X̄    j,k,t), Además, se obtienen los coeficientes de correla-
ción de Pearson entre los mismos. La utilización de nueve 
variables estratégicas implica la existencia de 36 combinacio-
nes posibles para cada grupo estratégico.

El cuadro 3.10 describe los resultados de los tests de signifi-
cación estadística de los coeficientes de correlación para los 
tres grupos básicos, teniendo en cuenta que se producen 
siete cambios en los ocho años del período 1984-91.

Los resultados evidencian únicamente 4, 13 y 5 coeficien-
tes de correlación significativos (entre las 36 posibilidades) 
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Cuadro 3.10.
Matrices de correlaciones entre los cambios estratégicos

*** P ≤ 1%; ** P ≤ 5%; *P ≤ 10%.
FUENTE: Elaboración propia.
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con un P≤10%, para los grupos 1, 3 y 7, respectivamente. 
Ninguno de los tres grupos muestra más de 18 coeficientes 
de correlación significativos, es decir, la mitad de correlacio-
nes posibles, por lo que no se puede apoyar la hipótesis del 
cambio simultáneo.

Esta conclusión se podría explicar porque las entidades ban-
carias ajustan sus estrategias a los cambios del entorno, 
como la desregulación, etc. Sin embargo, estos cambios no 
impactan sobre todas las variables estratégicas en el mismo 
período temporal, dada la complejidad de las operaciones 
bancarias. Además, la incertidumbre del entorno financiero 
hace que cualquier cambio estratégico introduzca todavía 
más incertidumbre, por lo que se realizan pocos cambios en 
un período temporal.

D.2.  Tendencia en el cambio estratégico 
de los grupos

La fundamentación teórica del enfoque «momentum» de la 
teoría cuántica consiste en que las empresas extienden los 
objetivos a lo largo del tiempo en la misma dirección para re-
forzar la conducta del pasado. En este sentido, las empresas 
bancarias deberían extrapolar hacia el futuro aquellos mode-
los que tuvieron éxito en el pasado reciente.
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Cuadro 3.11.
Tendencia y cambio direccional de los grupos estratégicos 

en el tiempo

Notas:  a es el número de cambios direccionales (de positivo a 
negativo y viceversa). 
b es el coeficiente del modelo de regresión. 

*** P≤1%; ** P≤5%; * P≤10%. 

FUENTE: Elaboración propia.
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El análisis de la posible tendencia estratégica en el movi-
miento de los grupos se realiza a través de dos tests sobre 
cada variable y grupo estratégico básico (véase el cuadro 
3.11), el número de cambios direccionales y la modelización 
temporal de las decisiones estratégicas. En primer lugar, el 
número de cambios direccionales entre años adyacentes 
indica si los cambios en los valores de las variables estraté-
gicas son consistentes en el tiempo, o si por el contrario, se 
modifican sin ningún orden. La fila (a) describe el número de 
cambios para cada una de las nueve variables (el valor máxi-
mo es de siete para los ocho años del período 1984-9l ). No 
obstante, la limitación más importante de esta medida se de-
riva de que no distingue un cambio pequeño de uno grande.

Para solventar este inconveniente se desarrolla un segundo 
procedimiento que trata de probar un modelo de regresión, 
cuya variable dependiente es el valor medio de cada variable 
en un grupo estratégico, mientras que la variable indepen-
diente es el tiempo. La fila (b) del cuadro 3.11 describe la 
pendiente del modelo de regresión. Si el coeficiente de re-
gresión es significativo, sea positivo o negativo, existe una 
tendencia en el movimiento de las variables estratégicas y no 
un proceso aleatorio.

Con respecto al primer análisis se observa que en los tres 
grupos básicos, y para casi todas las variables, el número de 
cambios es menor de tres (límite inferior, a partir del mismo 



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

136ÍNDICE 137ÍNDICE

III. Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

los cambios serían aleatorios). Por otro lado, el número de 
parámetros significativos del coeficiente de regresión en los 
tres grupos fundamentales es de ocho, siete y cinco respec-
tivamente (sobre un total de nueve variables). Ambos tests 
demuestran la existencia de una tendencia en el movimiento 
de las variables estratégicas.

La misma conclusión se obtiene cuando el análisis se desa-
rrolla a nivel de industria, dado que las pendientes de los 
modelos de ocho variables estratégicas son significativamen-
te distintos de cero. Sin embargo, en el primer test, cuatro de 
las nueve variables manifiestan un número de cambios direc-
cionales superiores a tres, lo que indica que algunos grupos 
se movieron en direcciones opuestas provocando que la 
industria, en promedio, permaneciera en el mismo nivel (sin 
cambio).

En resumen, se evidencia una tendencia consistente en el 
movimiento de los grupos estratégicos en el tiempo, lo que 
confirma la hipótesis de la teoría cuántica de inercia en el 
comportamiento competitivo de las empresas.

7. Grupos estratégicos y diferencia de resultados

Los grupos estratégicos identificados en epígrafes anterio-
res utilizan distintas estrategias para competir. En la medida 
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en que sus compromisos de alcance y de recursos no son 
semejantes, las ventajas competitivas de cada grupo deben 
diferir. En este sentido, el último apartado pretende demos-
trar que existen diferencias de resultados entre los grupos 
estratégicos tanto en un período estable dado (H1), como en 
diferentes períodos (H2), en términos de tres dimensiones de 
resultados, económica, de riesgo y de rentabilidad ajustada 
al riesgo. Para la dimensión económica, se sugieren, a su 
vez, el margen ordinario, rentabilidad económica y rentabili-
dad financiera.

Como la mayoría de «PTEE-s» son relativamente cortos (1 
ó 2 años), no se pueden obtener estimaciones significativas 
de la dimensión riesgo (desviación típica), y por tanto, de la 
rentabilidad ajustada al riesgo. Para solventar este problema, 
se calcula la desviación típica desde una perspectiva acumu-
lativa de los «PTEE-s» en el tercer período. Es decir, el riesgo 
para el tercer «PTEE» se deduce en términos de los años 
1984, 1985, 1986, 1987 y 1988.

El análisis multivariante de la varianza (MANOVA) se utiliza 
para probar si los niveles promedios de cada una de las tres 
dimensiones de resultados, difieren entre los grupos estraté-
gicos (véase el Cuadro 3.12). Para la dimensión económica, 
se observan claramente diferencias significativas entre los 
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grupos estratégicos de todos los períodos estables, a un nivel 
de confianza del 95%.

Cuadro 3.12. 
Resultados del MANOVA para las dimensiones de resultados 

«PTEE-s»

FUENTE: Elaboración propia.

La dimensión de riesgo, en cambio, muestra un modelo me-
nos inequívoco. Del primer al tercer períodos, caracterizados 
por una gran asimetría, se atestigua la inexistencia de diferen-
cias. Sin embargo, en el último período (1989-91), que posee 
una mayor simetría, se produce una diferencia altamente 
significativa (α≤0,05) en las medidas de riesgo de forma con-
junta. En resumen, el riesgo sólo difiere entre los grupos en 
la mitad de los «PTEE-s».



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

138ÍNDICE 139ÍNDICE

III. Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

Por su parte, no se encontraron diferencias significativas para 
la rentabilidad ajustada al riesgo en ningún período estable. 
Consecuentemente, los resultados de este análisis señalan 
que se puede defender la hipótesis nula, ya que dos de las 
tres dimensiones revelan diferencias entre los grupos.

Cuadro 3.13.
ANOVA aplicado a las medidas individuales de resultados 

FUENTE: Elaboración propia.
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En este sentido, el análisis de varianza unidireccional 
(ANOVA) puede ayudar a examinar más detenidamente 
estos resultados para cada una de las medidas de forma 
separada. Del Cuadro 3.13 se desprende que, únicamente 
existen diferencias significativas con respecto a la dimensión 
económica, principalmente en MOR (margen ordinario/activo) 
para la mayoría de períodos, mientras que REC (rentabilidad 
económica) sólo lo sería en la mitad de los «PTEE-s», prime-
ro y segundo. Por contra, la tercera medida, RFI (rentabilidad 
financiera) sigue un modelo diferente ya que sólo se puede 
defender débilmente la diferencia de resultados en el segun-
do período (α=0,077). De este modo, los Cuadros 3.12 y 3.13 
apoyan parcialmente las hipótesis para la dimensión econó-
mica, y en particular, para las medidas MOR y REC. Las posi-
bles explicaciones del comportamiento de la tercera medida, 
RFI, pueden venir dadas por posibles diferencias de riesgo 
entre los grupos, así como por los distintos resultados obteni-
dos por los miembros de un mismo grupo (Cool y Schendel, 
1988) como consecuencia de que no son igualmente eficien-
tes en la implantación de su estrategia actual.

No obstante, los resultados del test sobre las medidas de 
riesgo reflejan que, únicamente, el asociado a la rentabili-
dad económica (RREC) resulta significativo en un período 
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(1989-91) con un intervalo de confianza del 95%. En los 
demás casos, se infiere que los grupos estratégicos están 
caracterizados por perfiles similares de riesgo. Esta conclu-
sión conduce a admitir que el riesgo puede estar relacionado 
con las empresas de un mismo grupo, más que con el tipo 
de estrategia empleada (Cool y  Schendel, 1988), es decir, 
es una función del grado de ajuste entre los compromisos 
pasados de alcance y de recursos y las acciones estratégicas 
perseguidas actualmente, sugiriendo que las empresas de 
un grupo se enfrentan a distintos niveles de riesgo. En este 
sentido, si una empresa intenta reorientar sus compromisos 
de alcance y de recursos de forma incompatible con sus 
compromisos previos, tendrá probablemente una mayor ex-
posición al riesgo que otros miembros del mismo grupo con 
una correspondencia más armónica entre los compromisos 
estratégicos pasados y presentes.

En relación a las medidas de rentabilidad ajustada al riesgo, 
no se observan diferencias significativas en ningún período, 
corroborando los resultados obtenidos en el MANOVA.

En resumen, los resultados del MANOVA y ANOVA apoyan 
parcialmente las hipótesis H1 y H2 en términos de la dimen-
sión económica, pero no para el riesgo y la rentabilidad ajus-
tada al riesgo.
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Por otro lado, en orden a inferir si unos grupos estratégicos 
son inferiores o superiores a los demás en términos de sus 
resultados, se calcula el valor medio de cada medida de 
resultados para cualquier grupo y período estable. Además, 
se utiliza la metodología desarrollada por Amel y Rhoades 
(1988) para probar si existen diferencias importantes entre 
cualquier grupo estratégico y el promedio de la industria. El 
Cuadro 3.14 resume los resultados de este procedimiento 
para los cuatro grupos básicos. Asimismo, las Figuras 3.2, 
3.3 y 3.4 ponen de manifiesto las tendencias generales de di-
chos grupos a lo largo de los períodos estables con respecto 
a las medidas de resultados económicos. Las figuras se ba-
san en los niveles medios de las variables en cada período. 
Sin embargo, los cambios pueden ser no lineales a través de 
los mismos.

Al observar el Cuadro 3.14 se advierte que el GE-1 tiene 
asociado una rentabilidad inferior al promedio sectorial en 
los cuatro PTEE-s. Las medidas de riesgo y de rentabilidad 
ajustadas al riesgo fueron superiores en la mitad de períodos 
e inferiores en los restantes.

El GE3 presenta una margen ordinario inferior al promedio de 
la industria en tres PTEE-s y unas rentabilidades económica 
y financiera superiores al promedio en la mayoría de perío-



Francisco José Más Ruiz
Competencia y dinámica de grupos estratégicos

142ÍNDICE 143ÍNDICE

III. Análisis dinámico de los grupos estratégicos 
en el sector bancario español

dos. Las medidas de riesgo fueron inferiores a la media en 
el caso del margen ordinario, y las restantes medidas fueron 
alternativamente superiores e inferiores a lo largo del tiempo. 
Las dimensiones ajustadas al riesgo indican que la rentabili-
dad por unidad de riesgo para las empresas del GE3 fueron 
inferiores al promedio sectorial en todos los períodos.

Cuadro 3.14. 
Modelo de resultados de los cuatro grupos estratégicos

 básicos*

*  Proporción de «PTEE-s» en los que el valor promedio del grupo está 
por encima o por debajo del promedio del sector. 

FUENTE: Elaboración propia.
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El GE4 manifiesta unas rentabilidades, económica y finan-
ciera, inferiores al promedio en la mayoría de períodos y un 
margen ordinario superior al promedio industrial en un solo 
PTEE. El riesgo asociado a las tres medidas (RMOR, RREC 
y RRFI) señala que el GE4 estuvo por encima del riesgo 
promedio del sector en todos los períodos. En consecuencia, 
las medidas ajustadas al riesgo fueron inferiores al promedio 
industrial en todos los períodos.

El GE7 ofrece un margen ordinario inferior en los cuatro 
PTEE-s, una rentabilidad económica superior en la mayoría 
de períodos, y una rentabilidad financiera que oscila por en-
cima y por debajo del promedio a lo largo del tiempo. Por su 
parte, la dimensión de riesgo y de rentabilidad ajustada son 
mayoritariamente inferiores al promedio.

En definitiva, los resultados empíricos apoyan parcialmente 
las hipótesis H1 y H, en términos de la dimensión económica. 
Y cuando el análisis relaciona cada grupo estratégico con los 
resultados se observa que el GE1, o «Banca Universal», es 
menos rentable que el promedio de la industria en términos 
de la dimensión económica. Sin embargo, las estrategias más 
especializadas, como la «Banca de Negocio-Corporativa» y 
«Banca de Negocio-al por Mayor», representadas respecti-
vamente por GE3 y GE7, manifiestan unas resultados supe-
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riores con respecto a la rentabilidad económica, y de forma 
conjunta con el GE4 una rentabilidad ajustada al riesgo 
inferior. Además, este último grupo de «Banca Comercial» 
presenta el mayor riesgo.

Figura 3.2. 
Tendencia de MOR en los grupos

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 3.3. 
Tendencia de REC en los grupos

FUENTE: Elaboración propia.

Figura 3.4. 
Tendencia de RFI en los grupos

FUENTE: Elaboración propia.
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8. Conclusiones

La implicación de que el análisis de grupos estratégicos 
sólo tiene sentido en tanto en cuanto se determine que las 
agrupaciones obtenidas no son sucesos aleatorios de una 
industria en particular, ha permitido identificar grupos estraté-
gicos en la banca española mediante un estudio longitudinal, 
así como probar la relativa inestabilidad en la estructura de 
grupos estimada.

La metodología empleada toma como base la consideración 
del tiempo en el posicionamiento estratégico de las empresas, 
en la premisa de que la estrategia de la empresa se puede 
conceptualizar, en todo momento, como la elección de un con-
junto particular de valores respecto a una serie de variables 
que especifican las dimensiones estratégicas en la industria 
considerada. En este contexto, cobra sentido detectar puntos 
de inflexión que marquen subperíodos de homogeneidad de 
conducta en relación a las dimensiones estratégicas más 
importantes, como paso previo a la identificación de grupos 
estratégicos de empresas.

La identificación de los períodos estratégicamente estables 
por medio de tests estadísticos multivariantes ha evidenciado 
la inestabilidad existente en el período de 1984-91, tan am-
pliamente divulgada en la literatura, dado que surgen cuatro 
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«PTEE-s» relativamente cortos con una estructura diferente 
de grupos en el sector bancario español.

Los «PTEE-s» anteriores se toman como punto de partida 
para el conocimiento de las características estructurales del 
sector, mediante la identificación de los grupos estratégicos 
en cada período estable, formulados como conceptos ana-
líticos relativos al nivel de estrategia de «negocio», cuyos 
componentes se han caracterizando por medio de las dimen-
siones de compromisos de «recursos» y de «alcance».

El estudio de las características dinámicas de los grupos ha 
probado que la estructura de los grupos se modifica significati-
vamente a lo largo del tiempo, en términos de su número, 
composición, y estrategia, manifestándose este último a tra-
vés de una tendencia temporal, pero no de forma simultánea 
para todas las variables. Sin embargo, existe un equilibrio 
estructural a largo plazo en términos de las posiciones de los 
cuatro grupos estratégicos básicos obtenidos.

Asimismo, se ha encontrado un cierto apoyo a la validez 
predictiva de los grupos en varias medidas de resultados y a 
lo largo del tiempo. Esta diferencia parcial de resultados se 
podría derivar del grado distinto de exposición al riesgo entre 
los miembros de un mismo grupo.
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En definitiva, la identificación de períodos estratégicamente 
estables ha demostrado ser imprescindible antes de empren-
der cualquier análisis dinámico de grupos estratégicos en 
términos del cambio en su número, composición y estrategia, 
siendo particularmente útil para analizar la estructura compe-
titiva de la industria y su evolución.

Si se comparan ambos trabajos, estático y dinámico, se de-
tecta que este último ha posibilitado el estudio de forma objeti-
va de la dinámica de la estructura y de la competencia de la 
industria, ya que la definición de períodos estables solventa el 
problema de los juicios de valor presentes en la selección de 
los mismos. De hecho, los grupos estratégicos obtenidos di-
fieren en dichos trabajos, al ser distintos los períodos tempo-
rales de referencia, 1991 en el análisis estático, y 1989-91 en 
el dinámico. Por tanto, una importante conclusión sería que 
para analizar el estado pasado y presente de la competencia 
y de las posturas estratégicas alternativas, se requieren aná-
lisis longitudinales del concepto de grupo estratégico.

En general, la explotación de estos resultados como input del 
proceso de planificación de Marketing Estratégico de un ban-
co, permite a los decisores reconocer y analizar las caracte-
rísticas de cada tipo de estrategia bancaria empleada, sea de 
la competencia directa (dentro del grupo estratégico en que 
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se encuentra), o indirecta (de otros grupos estratégicos), así 
como la diferente sensibilidad de los grupos a los cambios 
temporales en el entorno, por lo que los bancos mejoran su 
conocimiento de la conducta competitiva en este mercado e 
identifican las oportunidades para las ventajas competitivas.

En suma, el estudio ha demostrado que el procedimiento me-
todológico utilizado ha sido particularmente útil a la hora de 
analizar la estructura competitiva de la industria y su evolu-
ción, evitando además, algunos de los problemas inherentes 
en las empleadas hasta el momento en orden a formar gru-
pos estratégicos en el sector bancario español.
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OBTENCIÓN DEL RATIO DE MOVILIDAD

En general, la comparación entre los grupos estratégi-
cos de dos períodos de tiempo estables cualesquiera, 
T1 y T2, se realiza a través del proceso siguiente:

1) Se asignan números (1,2,...,m) a los m grupos del período 
T1 en el orden en que son desarrollados (cualquier asigna-
ción arbitraria sería también suficiente en esta etapa).

2) Cada uno de los n grupos de T2 se compara con los de T1 
y se le asigna el número de identificación del grupo de T1 con 
el que tiene el mayor grado de solapamiento. Las coinciden-
cias se resuelven arbitrariamente de forma que el índice de 
movilidad no cambie.

3) Se comparan los grupos estratégicos de ambos períodos 
de tiempo y se calcula el ratio de movilidad. Si las mismas 
empresas pertenecen a grupos idénticos (m=n) en ambos 
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períodos se puede decir que no existe movilidad entre dichos 
períodos temporales dado que no se producen cambios en la 
composición o estructura de los grupos. Si cualquier m difiere 
mucho de n, o si existen diferencias considerables en la com-
posición de los grupos entre los dos períodos de tiempo, se 
manifiesta una movilidad relativamente elevada entre los dos 
períodos y un ratio (RM) bajo.

Cuadro A.1. 
Cálculo del ratio de movilidad
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C ij =  número de empresas que pertenecen al grupo i en el período 
T1 y al grupo j en el período T2

N1i =  número total de empresas que pertenecen al grupo i en el 
período T1.

N2j =  número total de empresas que pertenecen al grupo j en el 
período T2.

(1)  significa que ninguna empresa ha

        entrado o salido de la industria entre T1 y T2.

(2)  significa que, al menos, una nueva 

      empresa ha entrado o salido de la industria.

   cuando (m≥n)

FUENTE: Sudharshan, D.; Thomas, H. y Fiegenbaum, A. (1991).

El elemento correspondiente a la fila i y columna j en el Cuadro 
A.1 refleja el número de empresas presentes en el grupo i del 
período T1 que se mueven juntas al grupo j del período T2. Si 
todos los elementos (i,j) fuera de la diagonal, (i ≠ j), son ceros, 
existe un ajuste perfecto entre las agrupaciones de los perío-
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dos T1 y T2, y su ratio asociado es 1. Si, por otra parte, todos 
los elementos (i,i) de la diagonal son ceros, implica que ningún 
grupo retiene los mismos miembros, siendo el ratio correspon-
diente a esta condición igual a 0. Cualquier otra posibilidad 
dará lugar a un valor del ratio entre 0 y 1, siendo éstos los 
límites entre los que queda definido el índice de movilidad, de 
forma que un desajuste creciente entre los grupos se manifies-
ta con un número elevado de elementos distintos de cero fuera 
de la diagonal y conduce a un ratio próximo a cero.

Cuadro A.2. 
Bancos de la muestra

 - Alicante -Guipuzcoano
 - Andalucía -Herrero
 - Atlántico -Hispano Americano
 - Banesto -Pastor
 - Bankinter -Popular
 - Bilbao1 -Progreso
 - Castilla -Santander
 - Central2 -Valencia
 - Crédito Balear -Vasconia
 - Exterior de España -Vitoria
 - Fomento -Vizcaya
 - Galicia -Zaragozano

1.  Los Bancos de Bilbao y Vizcaya se fusionaron en 1988; la entidad 
resultante pasó a denominarse Banco Bilbao-Vizcaya.

2.  Los Bancos Central e Hispano Americano se fusionaron en 1991; la 
entidad resultante pasó a denominarse Banco Central Hispano.
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Cuadro A.3.
Agrupación de las entidades del estudio por clases 

de tamaño (1984)

*  Activo total menos «Avales, garantías y efectos bajo nuestro 
endoso», en millones de pesetas y sin deflactar.

FUENTE:  Elaboración propia a partir de la base de datos del Consejo 
Superior Bancario.

Cuadro A.4.
Agrupación de las entidades del estudio por clases 

de tamaño (1991)

*  Activo total más «Fondos de Provisión de Insolvencias», en millones 
de pesetas y sin deflactar.

FUENTE:  Elaboración propia a partir de la base de datos del Consejo 
Superior Bancario.
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Cuadro A.5.
Agrupación de las entidades del estudio por tipo de negocio 

(1984)

*  Activo total menos «Avales, garantías y efectos bajo nuestro 
endoso», en millones de pesetas y sin deflactar.

Nota:  La clasificación horizontal corresponde a la utilizada por el 
Consejo Superior Bancario (1984). 

FUENTE:  Elaboración propia a partir de la base de datos del Consejo 
Superior bancario.

Figura A.1.
Dendrograma del análisis cluster en el I «PTEE» (1984)

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura A.2. 
Dendrograma en el análisis cluster del II «PTEE» (1985-86)

Fuente: Elaboración propia.
Figura A.3. 

Dendrograma en el análisis cluster del III «PTEE» (1987-88)

FUENTE: Elaboración Propia.
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Figura A.4. 
Dendrograma del análisis cluster en el IV «PTEE» (1989-91)

FUENTE: Elaboración propia.

Figura A.5. 
Tendencia de V1 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura A.6. Tendencia de V2 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.

Figura A.7. Tendencia de V3 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura A.8. Tendencia de V4 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.

Figura A.9. Tendencia de V5 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura A.10. Tendencia de V6 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.

Figura A.11. Tendencia de V7 en los grupos estratégicos.

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura A.12. Tendencia de V8 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.

Figura A.13. Tendencia de V9 en los grupos estratégicos

FUENTE: Elaboración propia.


