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Resumen
Este trabajo analiza el nivel de competencia en los mercados de crédito y depósitos en Colombia para el
periodo comprendido entre 1994 y 2004. Utilizando la metodología desarrollada por Bresnahan (1982) y
Lau (1982) se calcula el parámetro de variación conjetural en un modelo en el que las tasas de interés son
las variables estratégicas de los intermediarios. Los resultados sugieren que el nivel de competencia
observado en el mercado de depósitos es superior al que se presenta en el mercado de crédito.
Adicionalmente, a pesar del proceso de consolidación del sistema financiero colombiano en torno a un
número más reducido de entidades, no hay evidencia que sustente un aumento en el poder de mercado en
ninguno de los dos mercados analizados. Por último se encuentra que el tamaño de los intermediarios
afecta positivamente su conducta competitiva.

Clasificación JEL: G21; L13; D43
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1. Introducción
Durante las dos últimas décadas, la estructura de los mercados financieros
alrededor del mundo se ha visto afectada por múltiples cambios en el entorno en el que
estos operan. Para los países en vías de desarrollo, entre ellos la mayoría de los
latinoamericanos, estos cambios incluyen la liberalización de los mercados a principios
de la década de los noventa, las crisis financieras de finales de la misma década y la
consolidación de los sistemas financieros alrededor de un número más reducido de
entidades2. En este contexto, surgen múltiples interrogantes, desde el punto de vista
normativo, sobre los cambios potenciales en el nivel de competencia de dichos
mercados.
Por una parte, la desregulación de los mercados y la reducción de las barreras a
la entrada de nuevos competidores, tanto domésticos como extranjeros, tenían como uno
de sus principales objetivos alcanzar mayores niveles de competencia y se vieron
reflejadas

en el crecimiento de la intermediación financiera y del número de

intermediarios en los mercados financieros alrededor del mundo.
Por otra, como consecuencia de la reversión de los flujos de capitales y la
vulnerabilidad ocasionada por políticas laxas de otorgamiento de crédito, a finales de la
década de los noventa se presentaron numerosas crisis financieras cuyos resultados más
evidentes fueron la desaparición de un número importante de entidades crediticias y la
reversión del proceso de profundización financiera antes descrito. Una reducción
adicional en el número de entidades se observó como consecuencia de la ola de fusiones
y adquisiciones que caracterizaron la respuesta de los intermediarios financieros a
mercados más globalizados. Como resultado ha surgido una creciente preocupación en
torno al aumento en el poder de mercado que este proceso puede generar.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la dirección del cambio en el nivel
de competencia es ambigua, y que las medidas más tradicionales, basadas en el nivel de
concentración resultan incompletas pues dejan de lado consideraciones sobre la
2

La reducción en el número de intermediarios se ha presentado tanto en economías emergentes como en
países desarrollados. Ver Bikker y Haaf (2000) para una muestra de países de la OECD, Levy y Micco
(2003) para el caso latinoamericano, y, Gelos y Roldós (2002) para una selección de mercados
emergentes.
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amenaza de competencia en los mercados. En particular, la posibilidad de entrada de
competidores provenientes de sistemas financieros de otros países y la existencia de
mercados de capitales alternativos, hace que la conducta de los intermediarios
financieros pueda ser competitiva aún en escenarios en los que el número de
participantes de un mercado es reducido.
El objetivo de este trabajo es estimar la conducta competitiva de los firmas
bancarias para el caso particular de los mercados de crédito y depósitos en Colombia en
el periodo posterior a la implementación de las reformas. Para tal fin, se utiliza la
metodología de cálculo de la variación conjetural desarrollada por Bresnahan (1982) y
Lau (1982). Partiendo del supuesto de existencia de un escenario oligopólico de fijación
de precios, se estiman simultáneamente los niveles de poder de mercado así como su
evolución en el tiempo y las posibles diferencias en la conducta competitiva asociadas
al tamaño de los intermediarios.
Además de esta sección introductoria, el trabajo cuenta con cinco partes. En el
capítulo dos se hace una breve descripción del desempeño reciente del sistema
financiero colombiano. En el tres, se presenta un recuento de la literatura relacionada
con la medición del nivel de competencia, describiendo las principales aproximaciones
teóricas así como las aplicaciones empíricas más representativas en el contexto
internacional y en el caso colombiano en particular. En los capítulos cuatro y cinco se
describen el modelo teórico y su implementación empírica. Finalmente en el capítulo
seis se concluye.

2. Evolución reciente del sistema financiero colombiano
A pesar de que durante las décadas de los años setenta y ochenta, se dieron
algunos pasos tendientes a liberalizar el sistema financiero colombiano, para 1990, este
se encontraba caracterizado por una activa participación del gobierno y unos altos
niveles de represión reflejados en elevados requerimientos de encaje e inversiones
forzosas que impedían el desarrollo de una mayor profundidad financiera3.
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Medida como la razón entre crédito al sector privado y el PIB. Ver Villar, Salamanca y Murcia (2005)
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En este contexto, se implementó un ambicioso programa de reformas cuyo
principal objetivo era buscar la liberalización del sistema financiero, e incentivar una
mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Los componentes fundamentales
contenidos en las leyes 45 de 1990, 09 de 1991y 35 de 1993, establecían un nuevo
marco regulatorio que facilitaba la salida y entrada de firmas al mercado, desmontaba
las barreras a la participación internacional en la banca, estimulaba el desarrollo de una
banca menos especializada y promovía un proceso de privatización de las entidades que
se encontraban en manos del sector público.
Lo anterior, combinado con una reducción de la represión financiera y una
abundante liquidez en los mercados internacionales, produjo un acelerado crecimiento
de la profundización financiera, medida como la participación del crédito al sector
privado en el PIB, que avanzó más de 10 puntos porcentuales alcanzando 35% en 1997,
el máximo registrado para la historia reciente del país4. Una consecuencia adicional de
las reformas fue una caída pronunciada de la participación del gobierno en el total de
activos del sistema, que alcanzaba 13% en 1995, casi treinta puntos menos que el nivel
registrado en 1990. Este vacío en los mercados financieros fue copado por la entrada de
bancos extranjeros, el aumento en la participación de los bancos privados existentes y la
proliferación de nuevas entidades5.
La combinación de una alta exposición de los intermediarios, asociada a la
relajación de los estándares de otorgamiento crediticio durante el auge y la reversión de
los flujos de capitales llevó al sistema financiero a una profunda crisis cuyo resultados
más inmediatos fueron la caída en la profundización hasta niveles similares a los
registrados en 1974 y la desaparición de un número importante de entidades.
En el Cuadro 1 se puede observar la evolución del número de intermediarios
desde 1990. Durante la primera mitad de esa década, el crecimiento del sistema estuvo
acompañado por una expansión en el número de entidades crediticias como respuesta al
desmonte en las barreras de entrada anteriormente mencionado. Sin embargo, a partir de
1995, se presenta un comportamiento inverso que refleja el avance de un esquema de
banca universal y la desaparición de entidades durante la crisis financiera.
4
5

Ibíd.
Uribe y Vargas (2002).
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Cuadro 1. Evolución del número de intermediarios en el sistema financiero colombiano.
Bancos

CAV/BECH Corporaciones CFC y Compañías
Financieras
de Leasing
1990
26
10
22
72
1993
29
10
21
68
1995
33
9
28
78
1996
32
9
25
75
1999
24
8
10
38
2002
21
6
6
26
2004
21
6
4
24
20056
18
4
3
24
Fuente: Superintendencia Bancaria, cálculos Banco de la República.

TOTAL
130
128
148
141
80
59
55
49

Una consecuencia natural del proceso anteriormente descrito es la consolidación
del sistema y el aumento en la concentración de la actividad financiera. Esta tendencia
es ilustrada por la evolución del índice de Herfindahl-Hirschman7 (IHH) para los activos
del sistema financiero colombiano después de 1994 (Gráfico 1)8. En todo caso, los
niveles de concentración mostrados son bajos para estándares internacionales tal como
se observa en el Gráfico 2. Aún si se tienen en cuenta las fusiones planeadas para el año
en curso, el valor del índice de concentración continúa reflejando un mercado
competitivo bajo la clasificación de la regulación antimonopolio norteamericana9.

6

Para 2005 se incluyen la liquidación del BanBoston y las fusiones en proceso.
El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), corresponde a diez mil veces la sumatoria de los cuadrados
de las participaciones de las firmas de un mercado particular. En el caso extremo de un monopolio, este
índice alcanza el valor de 10.000, mientras que bajo el supuesto de un número infinito de firmas de igual
tamaño alcanzaría un nivel de cero.
8
Un comportamiento similar se presenta en la evolución de los índices de concentración de los depósitos
y la cartera.
9
IHH < 1000, caracterizan industrias no concentradas; 1000 < IHH < 1800, industrias poco concentradas;
IHH > 1800, industrias concentradas.
7

5

Gráfico 1. Concentración en el sistema financiero.
Indice de Concentración en activos (Herfindahl-Hirschman)
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Fuente: Superintendencia Bancaria, cálculos del autor.

Gráfico 2. Comparación internacional del nivel de concentración del sistema financiero.
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Es claro que el sistema financiero colombiano estuvo expuesto a importantes
cambios después de 1990, y que estos cambios pudieron tener efectos potencialmente
grandes sobre la conducta competitiva de las firmas. Dado que la caída en las barreras
de entrada y el desarrollo de mercados de capitales alternativos podría haber operado
como contrapeso a las presiones anticompetitivas asociadas con una mayor
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consolidación, el objetivo de este trabajo es estimar el nivel de competencia que
caracterizó a los mercados financieros en este periodo desde una perspectiva que
incluya consideraciones diferentes a la concentración de las actividades en cuestión.
3. Medición de la competencia en el mercado financiero
3.1. Metodologías de medición y literatura internacional.
Los estudios sobre competencia en los mercados financieros se pueden agrupar
en dos vertientes principales: la aproximación estructural basada en la relación existente
entre la estructura del mercado –su nivel de concentración- y el desempeño de las
firmas; y la aproximación no estructural que busca explicar las brechas existentes entre
los precios y los costos marginales a partir de la conducta de las firmas.
Debido a problemas relacionados con la obtención de datos, la definición de los
productos y la medición apropiada de los precios, una parte importante de la
investigación sobre competencia en los mercados financieros ha girado en torno a la
aproximación estructural. Los estudios de esta corriente, relacionada con el paradigma
estructura-conducta-desempeño (SCP)10, buscan probar empíricamente la existencia de
una relación positiva entre los beneficios de una firma (o su nivel de precios) y su
participación en el mercado (o la concentración en el caso de estudios a nivel de
industria). Desde esta perspectiva, aumentos en la concentración de la intermediación
financiera podrían estar relacionados con reducciones en el nivel de competencia. Otro
grupo de estudios, que también se enmarca en esta aproximación, intenta probar la
hipótesis de eficiencia. La idea central en este caso tiene que ver con las ganancias en
eficiencia que resultan de la consolidación alrededor de firmas más grandes que pueden
explotar las economías de escala11.
Por ende, una parte importante de la agenda de investigación del paradigma
estructural tiene que ver con la medición del nivel de concentración de los mercados
para determinar el grado de competencia de los mismos. Algunos de los indicadores
más utilizados incluyen la participación de las n firmas más grandes en el total del
10

Para una reseña detallada de los principales autores del paradigma SCP, ver Schmalensee (1989).
Esta es la aproximación más difundida de la hipótesis de la eficiencia, pero también existe una vertiente
que prueba la existencia de firmas más ineficientes en presencia de poder de mercado, ver Berger y
Hannan (1997, 1998).

11
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mercado, el índice de Gini o el de Herfindahl-Hirschman (IHH), e incluso el número de
entidades de un mercado determinado.
Una serie de críticas referentes a las aproximaciones mencionadas, en particular
a sus deficientes raíces teóricas y a la imposibilidad de observar los márgenes preciocosto en los datos contables dio origen a una serie de trabajos que se enmarcan en la
aproximación no estructural relacionada con la Nueva Organización Industrial Empírica
(NEIO, por sus siglas en inglés). Estos estudios se centran en el cálculo de parámetros
que representan la conducta de la firma en un escenario de maximización de los
beneficios y asumiendo que las medidas de desempeño (como el margen precio-costo)
no son observables directamente de los datos contables. Para el caso del sector bancario,
las dos metodologías más utilizadas siguen los avances propuestos por los trabajos de
Panzar y Rosse (1987) –en adelante PR-, y, Bresnahan (1982) y Lau (1982) –BL-.
La primera de estas metodologías (PR) mide el comportamiento competitivo de
las firmas partiendo de las propiedades de la función de ingresos de un banco
representativo. Se define un estadístico (H) que corresponde a la sumatoria de las
elasticidades de esta función con respecto a los precios de cada uno de los factores de
producción. PR demuestran que en monopolio (o bajo la existencia de un cartel) H ≤ 0,
mientras que en una industria competitiva H = 1. Los valores intermedios del estadístico
(0 < H < 1) están asociados con industrias que operan bajo algún nivel de competencia
monopolística. La metodología de PR ha sido empleada ampliamente para analizar el
nivel de competencia de los mercados financieros de economías desarrolladas12, con
resultados mixtos, aunque tiende a predominar la hipótesis de la existencia de
competencia monopolística en los mercados de crédito. Levy y Micco (2003) obtienen
resultados similares para un grupo de economías latinoamericanas en el periodo 19942002. Gelos y Roldós (2002) utilizan una muestra más amplia que incluye algunos
países emergentes del sudeste asiático y de Europa central, para analizar el efecto de la
consolidación de los sistemas financieros sobre el nivel de competencia del mercado de
crédito y también encuentran el predominio de la competencia monopolística para un
periodo ligeramente más corto.

12

Ver Bikker y Haaf (2000) para una reseña de los principales estudios sobre países desarrollados.
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Por otra parte, la metodología de BL, utiliza un modelo de oligopolio de Cournot
para calcular el parámetro de variación conjetural (λ). Este coeficiente representa la
respuesta de la oferta total a cambios en la producción propia que las firmas anticipan y
se obtiene de la estimación conjunta de su condición de primer orden y la función de
demanda. En este contexto, si la firma opera en competencia perfecta, el cambio de la
oferta total percibida es nulo (λ=0), mientras que en el extremo de monopolio la
elasticidad de la oferta total es unitaria (λ=1). Los casos intermedios reflejan mercados
con algún tipo de competencia monopolística.
La mayoría de estudios de esta vertiente utiliza series de tiempo de datos
agregados de la industria. El parámetro obtenido bajo esa especificación (λ), refleja el
nivel de poder mercado de un banco promedio a lo largo del periodo reseñado. En el
campo de los mercados financieros se pueden mencionar los trabajos de Shaffer (1989,
1993) y Zardkoohi y Fraser (1998), para los mercados de crédito de Canadá y Estados
Unidos, Bikker y Haaf (2000) para los mercados de créditos y depósitos de una muestra
de países europeos y Toolsema (2002) para el mercado de crédito de consumo en
Holanda. En todos estos casos, se supone separabilidad de los problemas de decisión de
la firma y competencia perfecta en los mercados de los insumos, por ende el análisis de
la conducta de la firma se refiere a un submercado particular.
Sin embargo, tal como lo plantea Adams, Röller y Sickles. (2002), ese supuesto
no parece cumplirse para el caso de los depósitos. Por ende, las estimaciones de poder
de mercado en los distintos submercados de crédito analizadas pueden estar
sobreestimadas. Suominen (2004) presenta una extensión del modelo básico a un
escenario con dos productos (crédito y depósitos) para el caso finlandés. Adams et al.
(2002) también extiende el modelo al mercado de los depósitos y subdivide el mercado
de crédito por tipo de cartera para calcular un parámetro de variación conjetural para
cada submercado. Un avance adicional que presenta este trabajo se refiere a la
utilización de panel de datos (mediante la agregación a nivel estatal en Estados Unidos)
para el cálculo de los parámetros. Uchida y Tsutsui (2005), también utilizan panel de
datos a nivel de firma para estimar la evolución del nivel de competencia en el mercado
de crédito japonés.
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A diferencia de los trabajos mencionados, Canhoto (2004) utiliza un modelo de
oligopolio Bertrand para derivar el parámetro de variación conjetural. Aplicando este
modelo al mercado de depósitos portugués, concluye que predominó un escenario
menos competitivo que el resultante de equilibrio de Nash de oligopolio con producto
diferenciado. A diferencia del modelo basado en el oligopolio de Cournot, en este caso
la competencia perfecta no es el con el que se comparan los resultados ya que la
diferenciación de producto tiene un nivel de poder de mercado implícito.
3.2. Literatura empírica para el caso colombiano.
Los trabajos sobre el nivel de competencia en los mercados de crédito y
depósitos colombianos incluyen tanto estudios del conjunto de economías
latinoamericanas como estudios específicos para el país. Como ejemplo del primer tipo,
Levy y Micco (2003) calculan el nivel de competencia en el mercado de crédito para el
periodo 1994-2002 utilizando la metodología de PR, encontrando que para todo el
periodo

reseñado, la competencia monopolística es la mejor caracterización de la

estructura del mercado crediticio colombiano. Los autores encuentran adicionalmente
que ha habido una relativa estabilidad en el parámetro del nivel de competencia.
En un trabajo posterior, Mora (2004), estima varios modelos para el margen de
intermediación en los países miembros del Fondo Latinoamericano de Reservas13,
encontrando que los mercados de crédito y depósitos colombianos se encuentran entre
los menos competitivos de la región. La metodología utilizada es similar a la propuesta
por BL, pero el parámetro estimado incluye tanto la variación conjetural como la
elasticidad de la demanda que enfrenta la firma.
Para el caso colombiano en particular, Barajas, Salazar y Steiner (1999) utilizan
dos aproximaciones para medir el nivel de competencia en el mercado de crédito. La
primera se basa en la estimación del margen de intermediación para calcular un nivel de
competencia agregado (para crédito y depósitos) del sistema financiero. Para la
segunda, calculan el nivel de competencia en el mercado de crédito para los periodos
1974-88 y 1992-96 utilizando el modelo de BL, bajo el supuesto de competencia
perfecta en el mercado de depósitos. Los resultados muestran una mejoría en el nivel de

13

Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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competencia entre los dos periodos, alcanzando un comportamiento competitivo en el
segundo. En un trabajo posterior, los mismos autores14 utilizan el estadístico de PR para
estimar la evolución del nivel de competencia en el mercado de crédito. Los resultados
son similares al primer trabajo en tanto confirman un aumento en el nivel de
competencia en el periodo que siguió a las reformas, sin embargo, para toda la muestra
encuentran evidencia que sustenta la existencia de una estructura de mercado
caracterizada por competencia monopolística.
En un trabajo más reciente, Reyes (2004) utiliza el modelo de BL para estudiar
el nivel de competencia en el mercado de crédito de la banca privada en el periodo
1999-2002. Este trabajo utiliza una submuestra mensual de 20 bancos con la que estima
el nivel promedio de la competencia para el periodo de la muestra. Los resultados
confirman la hipótesis de competencia monopolística en el mercado referido.
Por otra parte, Estrada (2005) calcula el coeficiente de variación conjetural del
mercado de los depósitos, utilizando un panel desbalanceado para los bancos
comerciales, bancos especializados en crédito hipotecario, corporaciones financieras y
compañías de financiamiento comercial. Sus resultados lo llevan a concluir que ese
mercado esta caracterizado por una situación más competitiva que el equilibrio de Nash
de oligopolio con fijación de precios.
Este trabajo busca profundizar el estudio del nivel de competencia en los
mercados financieros en Colombia para el periodo 1994-2004. A diferencia de los
trabajos anteriores sobre el mercado de crédito que parten de un modelo de oligopolio
con producto homogéneo en el que las firmas fijan cantidades (oligopolio de Cournot),
este artículo parte de un modelo de oligopolio con producto diferenciado en el que las
firmas fijan precios (oligopolio de Bertrand). Adicionalmente, se incorpora en el
análisis la simultaneidad de las decisiones de la firma en los mercados de crédito y
depósitos.

14

Barajas et al. (2000)
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4. Marco teórico
4.1. Especificación del modelo
El esquema teórico utilizado en este trabajo parte de un modelo estático de
oligopolio, consistente con el enfoque de organización industrial de la actividad
bancaria propuesto en Freixas y Rochet (1997)15. Bajo esta perspectiva el banco capta
recursos en el mercado de depósitos para poder colocarlos en el mercado de crédito.
Adicionalmente el banco participa en el mercado interbancario16 donde capta (o coloca)
los recursos faltantes (sobrantes). Por simplicidad se supone que estos son los únicos
componentes del balance de los bancos.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de trabajos que siguen la metodología
de BL, en este artículo no se utiliza un oligopolio de Cournot para modelar la estructura
de los mercados financieros. Siguiendo a Canhoto (2004) se aplican los supuestos
adicionales de existencia de competencia de precios y diferenciación de producto en los
mercados de crédito y depósitos. Esta caracterización parece más cercana al
comportamiento de los bancos pues permite que las tasas de interés sean las variables
estratégicas y elimina el supuesto de producto homogéneo que resulta poco apropiado
en el contexto del mercado de crédito17. Nótese que no se usa un modelo de oligopolio
de Bertrand con producto homogéneo por que en ese caso el parámetro de variación
conjetural carecería de sentido. Por último, para el mercado interbancario se supone que
cada banco es un agente pequeño, que actúa como tomador de precios.
Dados estos supuestos, el problema que enfrenta el banco representativo consiste
en escoger un vector de tasas de interés (i.e. la que va a cobrar por el crédito y la que va
a pagar por los depósitos) que maximice su función de beneficios. Esta última está
definida por los ingresos que obtiene de la actividad crediticia y de su posición neta en
el mercado interbancario, netos de los egresos financieros de remuneración a los
depósitos y de los costos operacionales. Utilizando los supraíndices l, b y d para denotar
15

Este modelo toma como base aproximaciones anteriores a la actividad bancaria como las desarrolladas
en Klein (1971) y Monti (1972) y posteriormente por Hannan (1991) y Hannan y Liang (1993).
16
El mercado interbancario en este modelo es comparable al mercado del tipo de depósitos competitivos
que utiliza Adams et al. (2002). De la misma manera puede asimilarse al mercado de bonos utilizado por
Canhoto (2004), quien adicionalmente utiliza la tasa del mercado interbancario como proxy de la tasa de
los bonos en las estimaciones econométricas.
17
Adams et al. (2002).
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las tasas de interés de los créditos (ril), depósitos (rid) y mercado interbancario (rb)
respectivamente, el problema de maximización del banco i puede representarse como:

max
Π = ril qi + r bbi − ri d d i − C ( qi , bi , d i )
l d
ri , ri

s.a.
qi = qi ( ril , r−li , Z l )

(1a) , (1b) y (1c)

di = di ( ri d , r−di , Z d )
qi + bi ≤ di
Dónde qi, bi y di representan los montos de crédito, fondos interbancarios y
depósitos respectivamente y C(qi, bi, di) la función de costos operacionales. Además, r-il
y r-id representan las tasas de interés de los demás intermediarios en los mercados de
crédito y depósitos. Con el fin de simplificar la presentación del problema, las tasas de
los competidores se agregan de manera que en la práctica el problema al que se enfrenta
cada banco se asemeje a un duopolio en el que el otro agente es el resto del mercado.
Esta agregación se calcula como un promedio ponderado de las tasas de las otras
entidades financieras. Las tasas calculadas serían:

r−li

∑q *r
=
∑q
n≠i

n ≠i

l
n

n

n

r−di

∑d *r
=
∑d
n ≠i

d
n

n

n ≠i

n

En el contexto de competencia en precios, la primera restricción (1a) puede
interpretarse como la función de demanda de crédito que enfrenta cada banco. Dicha
cantidad depende negativamente de la tasa de interés propia, pero positivamente de la
del resto de intermediarios, dado que existe un grado de sustituibilidad entre los
productos. Adicionalmente esta curva es desplazada por otras variables exógenas (Zl)
que afectan la demanda de crédito del banco i. Estas variables pueden

reflejar

condiciones del entorno macroeconómico o características propias de cada uno de los
bancos.
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La restricción (1b) puede interpretarse de manera análoga para el mercado de los
depósitos y corresponde a la oferta18 a la que se enfrenta cada banco. La cantidad
ofrecida por el público va a depender positivamente de la tasa de interés que pague el
banco y negativamente de la que paguen sus competidores y va a estar afectada por un
grupo de variables exógenas (Zd).
Por último se tiene en cuenta la restricción de balance (1c), que garantiza que los
recursos colocados sean menores o iguales que los captados (nótese que la posición neta
en el mercado interbancario puede tomar tanto valores positivos como negativos).
4.2. Solución del modelo
Dadas unas especificaciones para la demanda de crédito, la oferta de depósitos y
la función de costos operacionales, se pueden escribir las condiciones de primer orden
de la solución de Bertrand:
 l b ∂Ci   ∂qi ∂qi ∂r−li 
 dq 
= ( ril − r b − MCil ) *  li  = qi
 ri − r −
 * l + l
l 
∂qi   ∂ri ∂r− i ∂ri 

 dri 
(2a) y (2b)
 b d ∂Ci   ∂di ∂di ∂r−di 


dd
b
d
d
i
 r − ri −
 *  d + d d  = ( r − ri − MCi ) *  d  = di
d
r
r
r
dr
∂
∂
∂
∂
−i
i  
i
i 

 i 
Para el mercado de crédito esta condición implica que, en equilibrio, los
beneficios de subir la tasa de interés, representados en mayores ingresos financieros por
unidad de cartera, deben ser iguales a los costos de la reducción de los ingresos por una
menor demanda. Tal como se aprecia en el lado izquierdo de la ecuación, la caída en la
demanda depende no sólo del efecto directo del cambio en la tasa propia, sino también
de un efecto indirecto a través de los cambios en la tasa de interés del resto del mercado
como respuesta a la modificación inicial en la tasa propia.
Conociendo los signos de las derivadas parciales de la función de demanda con
respecto a cada una de las tasas de interés, se puede ver que mientras la tasa de los
competidores se mueva en la misma dirección de la tasa propia, los cambios de la
cantidad demandada van a reducirse. La explicación radica en que el efecto sustitución
18

Esta oferta debe ser entendida en el marco tradicional, según el cual los bancos compran fondos a los
depositantes y los venden a los prestatarios. (oferta de depósitos del sector real).
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resultante de un cambio en el precio del crédito del banco i se ve contrarrestado por un
movimiento en la misma dirección del precio de un sustituto. Como consecuencia existe
una demanda menos elástica que permite un mayor poder de mercado a cada banco. De
la misma manera, una respuesta en dirección contraria de la tasa del resto del mercado
profundiza los cambios en la demanda asociados a modificaciones en la tasa propia,
haciendo que la demanda percibida por cada banco sea más elástica (característica de
mercados más competitivos).
Una explicación análoga puede darse para el caso del mercado de depósitos. Una
reacción de la tasa del resto del mercado en la misma dirección de la variación en la tasa
propia reduce los cambios en la oferta de depósitos a que se enfrenta cada banco. Por
ejemplo, ante una subida en la tasa de interés de captación, la cantidad adicional de
depósitos que el banco i logra atraer, se reduce si los demás intermediarios aumentan su
tasa pasiva. Por lo tanto, valores positivos de la respuesta de la tasa de los competidores
ante cambios en la tasa propia están relacionados con menores niveles de poder de
mercado tanto en el caso del crédito como en el de los depósitos.
Rescribiendo las funciones de reacción de los intermediarios en términos de las
respuestas esperadas de los precios de los demás intermediarios a cambios en las tasas
propias se obtiene:
qi
 ∂qi ∂qi 
 l + l θi 
 ∂ri ∂r− i 
di
ri d = r b − MCid −
 ∂di ∂di 
 d + d λi 
∂r−i 
 ∂ri

ril = r b + MCil −

(2a') y (2b')

∂r−li
∂r−di
= θ i y d = λi .
Dónde
∂ril
∂ri

4.3. Parámetros de variación conjetural
En los artículos originales de Bresnahan (1982) y Lau (1982), los parámetros de
variación conjetural hacen referencia a los cambios en la cantidad total ofrecida que las
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firmas esperan ante modificaciones en su propia oferta. Para el caso de oligopolio con
producto diferenciado y fijación de precios, los niveles de colusión del mercado están
capturados por la reacción esperada de los precios de los competidores ante
movimientos en los precios propios, que esta reflejada por los parámetros θi y λi arriba
descritos.
La interpretación de los parámetros de variación conjetural requiere definir de antemano
unos referentes con los cuales se van a comparar los valores obtenidos. Para el caso de
los modelos basados en un oligopolio de Cournot con producto homogéneo, la
interpretación del parámetro obtenido es directa, ya que existen dos referentes
claramente definidos para los casos extremos de competencia perfecta (λ = 0) y
monopolio (λ = 1)19.
Para el caso de producto diferenciado, por el contrario, los casos extremos son meros
referentes hipotéticos. Se tiende al escenario de monopolio en la medida que las
variedades de producto son sustitutos más imperfectos, pero sólo se llega a él en el caso
extremo de diferenciación total. De forma análoga, sólo es posible llegar al escenario de
competencia perfecta si las diferencias de producto se desvanecen. Lo anterior tiene
implicaciones con respecto al nivel de competencia que enfrentan las firmas, pues la
existencia de nichos (asociada a la diferenciación de producto) les garantiza disponer de
una fuente de poder de mercado distinta a la que pueden obtener del comportamiento
colusivo con las demás firmas del mercado.
En términos del parámetro de variación conjetural, el escenario de competencia perfecta
sólo se lograría en escenarios en que λ → - ω (margen precio-costo marginal se hace
cero). Dados los supuestos del modelo, el escenario base de comparación es el caso de

λ = 0, que es consistente con el equilibrio de Nash en un oligopolio de fijación de
precios (ninguna firma tiene incentivos a desviarse de su política de precios sin importar
el comportamiento de las demás). Tal como se planteó en la subsección anterior, valores
19

El parámetro λ utilizado en esta subsección es diferente al definido para la variación conjetural del
mercado de depósitos en el modelo principal de este trabajo. Los valores presentados son utilizados por
varios de los principales trabajos de variación conjetural al mercado financiero. Ver Toolsema (2002) y
Uchida y Tsutsui (2005) por ejemplo. Sin embargo, ddependiendo de la definición del parámetro de
variación conjetural, estos intervalos pueden variar. Ver Bresnahan (1989) para una ilustración de las
diferencias.
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positivos del λ estarían asociados a mercados menos competitivos que el equilibrio de
Nash, y valores negativos a mercados más competitivos.
4.4. Elasticidades y poder de mercado
Reorganizando las condiciones de primer orden se pueden obtener expresiones
en términos de los márgenes precio-costo marginal y de las elasticidades de los
mercados:

(r

l

i

− r b − MCil )
ri

(r

b

l

=

− MCid − ri d )
ri d

1

η

=

l
i

1

=

1

ηid

ε il − ε −l i
=

ril
θi
r−li

(3a) y (3b)

1

ε id − ε −di

ri d
λi
r−di

Para el caso del mercado de crédito se obtiene la condición estándar para una
firma que enfrenta una demanda con pendiente negativa. La razón entre el margen
precio-costo marginal (que incluye tanto el costo de los recursos como los costos
operacionales) y el precio es igual al inverso de la elasticidad total de la demanda de
crédito con respecto al precio (ηil).
Esta ultima se puede descomponer en dos efectos: el efecto directo, capturado a
través de la elasticidad parcial de la demanda con respecto a la tasa de interés propia
(εil); y el efecto indirecto capturado por el producto entre la elasticidad de la demanda
con respecto al precio de los competidores (ε-il) y la elasticidad de la tasa de interés de
los competidores a la tasa de interés del banco i ((ril/ r-il ) θi).
Para el caso del mercado de depósitos, la condición (3b) puede interpretarse de manera
similar. La menor remuneración que el banco reconoce a los depósitos, frente a los
ingresos que estos generan, es el inverso de la elasticidad de la oferta que enfrenta (ηid).
El numerador del lado izquierdo de la ecuación se puede interpretar como el margen
entre los beneficios generados por una unidad de depósitos (netos de los costos
marginales de administrarlos) y el interés pagado al depositante.
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Es claro en ambos casos que el parámetro de variación conjetural sólo recoge la
parte del poder de mercado de las firmas asociado con el comportamiento colusivo con
otros intermediarios. La otra parte está relacionada con el supuesto de diferenciación de
producto, que garantiza la existencia de nichos de mercado en los que la competencia de
las demás firmas no aplica totalmente.
5. Implementación empírica

5.1. Definición de las formas funcionales.
A pesar de que las ecuaciones (3a) y (3b), muestran una relación entre los
márgenes precio-costo (beneficio-salario) y los parámetros de variación conjetural, sus
valores no pueden ser calculados directamente de la observación de los datos contables,
pues existen tres grupos de parámetros desconocidos que requieren ser estimados: la
elasticidad de demanda (o de oferta en el caso de los depósitos), las funciones de costo
marginal y la conducta misma de las firmas (variaciones conjeturales).
Para tal fin es necesario conocer las formas funcionales de la demanda de
crédito, la oferta de depósitos y las funciones de costo marginal. Siguiendo a Canhoto
(2004), para las dos primeras se consideraron las siguientes especificaciones lineales:
qi ,t = α 0 + α1ril,t + α 2 r−li ,t + α 3 Ei ,t + α 4 PIBt + α 5 ( ril,t Ei ,t )
di ,t = β 0 + β1ri d,t + β 2 r−di ,t + β3 Ei ,t + β 4 PIBt + β 5 ( ri d,t Ei ,t ) + β 6 ITFt

(4a) y (4b)

Las ecuaciones (4a) y (4b) representan la demanda de crédito y la oferta de
depósitos que enfrenta cada banco. Las variables son definidas de la manera siguiente:
qi,t representa la cantidad de crédito demandada y di,t la cantidad de depósitos ofrecidos

por el público al banco i. Los supraíndices l y d acompañan a las tasas de interés de los
mercados de crédito y depósitos respectivamente. El subíndice i acompaña a las tasas
escogidas por el banco i, mientras que el subíndice –i acompaña a las tasas del resto del
mercado. Ei,t representa el número de empleados del banco. PIBt e ITFt representan al
producto nacional bruto y a una dummy asociada al impuesto a las transacciones
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financieras, que toma valores de uno si el impuesto estuvo vigente en el periodo t y cero
de lo contrario.
La inclusión de estas variables se ajusta a las especificaciones más
convencionales de las funciones presentadas. La utilización de los precios propios y de
los rivales es tradicional en un contexto de producto diferenciado como el que sirve de
base para el modelo que esta siendo estimado20. Se espera que la tasa cobrada por cada
banco afecte negativamente su demanda de cartera (α1 < 0), y que la tasa cobrada por el
resto de intermediarios del mercado la afecte positivamente (α2 > 0). Para el caso de la
oferta de los depósitos, los efectos tienen los signos contrarios, pues mayores tasas de
captación propias atraen una mayor cantidad de depósitos (β1 > 0), mientras que
mayores tasas rivales desvían fondos hacia los competidores (β2 < 0). En ambas
ecuaciones, el número de empleados refleja el tamaño del intermediario financiero y
actúa como una variable de desplazamiento de las curvas. La inclusión de un término
multiplicativo entre el número de empleados y la tasa de interés propia es necesaria para
resolver el problema de identificación asociado a la aproximación de variaciones
conjeturales de Bresnahan (1982) y Lau (1982). El PIB refleja las condiciones
macroeconómicas que enmarcan la actividad de intermediación financiera. Su efecto
esperado sobre las dos ecuaciones es positivo

(α4 > 0, β4 > 0). En el caso de los

depósitos, un mayor ingreso se ve reflejado en los niveles de ahorro, mientras que en el
del crédito, una mayor demanda impulsa a las firmas a invertir en proyectos
productivos. Por último se espera que el impuesto a las transacciones financieras haya
tenido un efecto negativo en la oferta de depósitos, pues el incremento en el costo de
tenencia de los depósitos desplazó una parte de su demanda hacia otros activos como el
efectivo (β6 > 0)
A diferencia de los estudios que se concentran en un solo mercado (crédito o
depósitos), que suponen separabilidad de las decisiones del banco, en este trabajo se
consideran la interacción de los dos productos en la función de costos del banco. Por
tanto se utiliza una función de costos translogarítmica que, en contraste con las
utilizadas en la mayoría de trabajos que siguen la metodología de BL, no requiere
suponer que es posible separar los costos operacionales entre los distintos productos de

20

Ver Bresnahan (1989).
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la firma bancaria. De forma análoga a la función utilizada por Adams et al. (2002), en
este artículo se utiliza una función translogarítmica con dos productos21 (q, d)

y dos

insumos (K, L). Partiendo de ella, se pueden obtener las siguientes especificaciones de
los costos marginales del crédito y los depósitos respectivamente:

MCil =

Ci
( γ 1 + γ 2 ln qi + γ 3 ln di + γ 4 ln wli + γ 5 ln wki + τ l efii )
qi

C
MC = i ( γ 6 + γ 7 ln di + γ 8 ln qi + γ 9 ln wli + γ 10 ln wki + τ d efii )
di

(5a) y (5b)

d
i

En dónde wki es el precio del capital y wli es el precio del trabajo. La única
modificación que se aplica al costo marginal obtenido de la función translogarítmica es
la inclusión de un parámetro asociado a la eficiencia relativa del banco i.
Conociendo las formas funcionales de los costos marginales, la demanda de
crédito y la oferta de depósitos, es posible rescribir las funciones de reacción de la firma
bancaria dadas por (2a') y (2b') como:

ril = r b + MCil −

qi
α1 + α 5 Ei + α 2θ

di
ri = r − MC −
β1 + β5 Ei + β 2 λ
d

b

(6a) y (6b)

d
i

El sistema de ecuaciones a ser estimado queda entonces definido por las
ecuaciones (4a), (4b), (6a) y (6b), donde los costos marginales están definidos por (5a) y
(5b).

5.2. Datos.
Los datos utilizados para la estimación del modelo cubren el periodo
comprendido entre diciembre de 1994 y septiembre de 2004 con una periodicidad
trimestral. A diferencia de los trabajos anteriores sobre el nivel de competencia en los
mercados financieros colombianos, la muestra utilizada en este estudio cubre además de
21

Para simplificar el cálculo del modelo y reducir el número de parámetros a estimar, se supone que la
función de costos marginales es separable entre los bonos y los demás productos de la firma bancaria.
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los bancos comerciales y BECH22, las corporaciones financieras y las compañías de
financiamiento comercial. La razón de esta inclusión es la importancia de cada uno de
estos intermediarios en los mercados de la cartera comercial y la cartera de consumo
respectivamente23. Los datos son calculados a nivel de firma para 102 entidades que
reportaron en algún momento de la muestra.
Las variables crédito y depósitos hacen referencia a los acervos promedio de
cada banco para los doce meses anteriores. La tasa de interés de la cartera se calculó
como la razón entre los ingresos por cartera de los doce meses anteriores y el acervo de
cartera promedio. De manera análoga se obtuvo la tasa de interés de los depósitos como
la razón entre los egresos financieros por intereses y el acervo promedio de los
depósitos24. Los costos corresponden a los costos operacionales netos de gastos en
intereses de depósitos de los doce meses anteriores. Las variables en niveles están
presentadas en miles de millones de pesos constantes de 1994.
Adicionalmente se calcularon los precios de los factores de producción. Para el
trabajo, el precio se estimó como la razón entre los gastos laborales y honorarios de los
doce meses anteriores y el número de empleados de la entidad (expresados en millones
de pesos constantes de 1994 por trabajador). Para el capital se siguió una aproximación
similar dividiendo el total de los costos de capital sobre el acervo de capital físico. La
variable PIB se calcula como el producto acumulado de los doce meses anteriores en
miles de millones de pesos constantes de 1994. Por último, la variable efii es una proxy
de ineficiencia relativa de cada banco que es resultado de la estimación de un modelo de
frontera estocástica de eficiencia25. Esta variable toma valores entre 0 y 1 e indica el
nivel de eficiencia relativa de un intermediario, de forma tal que valores cercanos a uno
corresponden a firmas más cercanas a la frontera y por ende más eficientes.

22

Bancos Especializados en Crédito Hipotecario. Anteriormente Corporaciones de Ahorro y Vivienda
(CAV).
23
Para el periodo comprendido entre 1994 y 1998, las corporaciones financieras tenían cerca del 25% del
total de la cartera comercial del mercado. Para el mismo periodo, las compañías de financiamiento
comercial representaron cerca del 15% de la cartera de consumo. Además, estos dos grupos explicaban
entre el 10% y el 15 % de los depósitos para ese periodo.
24
La utilización de estas tasas implícitas es recurrente en los trabajos de medición de competencia en los
mercados financieros. Ver Barajas et al. (2000), Reyes (2004), Uchida y Tsuitsui (2005) entre otros.
25
El enfoque de frontera estocástica consiste en la estimación econométrica de una función de costos (o
beneficios) en términos de los precios de los insumos y las cantidades producidas. Los residuales de esta
estimación reflejan tanto las diferencias en eficiencia entre firmas como los aleatorios a que están
expuestas. Para estimaciones para el caso colombiano ver Estrada y Osorio (2004) y Janna (2003).
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La información detallada sobre las fuentes utilizadas en la construcción de cada
variable se encuentra en el anexo 1.

5.3. Estimación.
La estimación econométrica del modelo especificado para los mercados de
crédito y depósitos, plantea una serie de inconvenientes asociados a la combinación de
las no linealidades presentes en las funciones de reacción de los bancos, con la
naturaleza desbalanceada del panel de datos a estimar. Siguiendo la aproximación de
Canhoto (2004), las observaciones de sección cruzada y series de tiempo son
combinadas en un pool de datos y las diferencias adicionales capturadas a través de la
inclusión de variables dummy.
La primera versión del modelo a estimar es la descrita por las ecuaciones (4a),
(4b), (6a) y (6b). Los parámetros de variación conjetural calculados en este escenario
base corresponden al comportamiento de un banco promedio a lo largo del periodo
considerado. Posteriormente, se investiga la evolución del poder de mercado y se
calcula el efecto del tamaño de las firmas sobre su conducta competitiva.
En el primer caso se definen variables dummy asociadas a tres subperiodos de la
muestra (precrisis, crisis y post-crisis)26 y se permite que el parámetro de variación
conjetural cambie en el tiempo. En este contexto, las funciones de reacción de los
bancos en los mercados de crédito y depósitos quedan definidas como:

ril = r b + MCil −

qi
α1 + α5 Ei + α 2 (θ pre * du pre + θcri * ducri + θ pos * du pos )

di
ri = r − MC −
β1 + β5 Ei + β2 ( λ pre * du pre + λcri * ducri + λ pos * du pos )
d

b

(6a´) y (6b´)

d
i

Donde θpre, θcri, θpos, λpre, λcri y λpos representan los parámetros de variación
conjetural de los dos mercados para cada uno de los periodos descritos. El objetivo de
26

Los tres subperiodos definidos son: precrisis, entre diciembre de 1994 y diciembre de 1997; crisis, entre
marzo de 1998 y diciembre de 1999; y, post-crisis, entre marzo de 2000 y septiembre de 2004.
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este ejercicio es encontrar diferencias en el comportamiento competitivo de los
intermediarios financieros asociadas a cambios del entorno en el que operan. Para el
caso de los subperiodos escogidos, es claro que dichos cambios afectaron
profundamente la estructura de los mercados financieros. En particular, la reversión en
los flujos de capital y la desaceleración de la actividad económica presentados durante
el periodo de la crisis de 1998-1999, se vieron reflejados en una abrupta caída de los
indicadores de profundización financiera así como en la desaparición de un número
importante de intermediarios. Desde esta perspectiva, podría esperarse que el nivel de
competencia hubiera caído durante el periodo de la crisis, como respuesta a la
disminución del número de competidores y a la reducción de los incentivos para los
administradores de los bancos a ganar participación en un mercado estancado27. Sin
embargo, el proceso de absorción de entidades más pequeñas (en diferentes segmentos
del mercado) por parte de los bancos comerciales más grandes pudo haber disminuido el
nivel de poder de mercado en los nichos más especializados en los que las primeras
operaban. En una dirección similar, la conversión de las Corporaciones de ahorro y
vivienda (CAV) en bancos comerciales luego de la crisis, eliminó las condiciones
especiales en que estas operaban en el mercado de depósitos y les permitió entrar a
competir en otros segmentos del mercado que antes eran dominados por los bancos
comerciales.
El desarrollo de mercados alternativos de capitales significó también una presión
competitiva adicional para el sistema financiero, en tanto brindó nuevas oportunidades
para hogares y empresas en términos de nuevas formas de ahorro y fuentes alternativas
de recursos. Desde esta perspectiva, la profundización de estos mercados representa un
estímulo al nivel de competencia en los mercados de crédito y depósitos. Sin embargo,
el efecto no es homogéneo para los dos mercados analizados en este trabajo, pues
mientras el acceso a las nuevas oportunidades de fondeo se reduce a unas pocas
empresas y al gobierno28, los mecanismos alternos de ahorro alcanzan a una porción
más amplia del mercado. Lo anterior se presenta aún si la mayoría de depositantes no
27

En un contexto de crisis, aumentos importantes de la participación de una firma determinada no son
deseables para el administrador del banco, pues pueden ser vistos como evidencia de políticas de
asignación crediticia más laxas en un entorno en el que los clientes tienen perfiles más riesgosos.
28
En un mercado poco profundo como el colombiano, la emisión de bonos o acciones sólo puede ser
realizada por agentes que pueden demostrar su calidad crediticia a un costo moderado (por medio de las
calificadoras de riesgo por ejemplo), reduciendo en la práctica la participación a las empresas más
grandes y al sector público.
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tienen acceso directo a los nuevos mercados de capitales, ya que el desarrollo y
consolidación de una red de inversionistas institucionales (fondos de pensiones,
aseguradoras, fiduciarias y comisionistas de bolsa), permite a los ahorradores
diversificar su portafolio sin necesidad de transar directamente en los mercados de
acciones y deuda pública.
Por último, habiendo descrito la evolución de los niveles de competencia en el
tiempo, se discuten los efectos del tamaño de las entidades del sistema financiero sobre
su conducta competitiva. Para tal fin se utiliza una metodología similar, cambiando
únicamente la definición de las variables dummy, que ahora aparecen ligadas al tamaño
de cada intermediario (pequeño, mediano o grande). Se definen tres grupos, y las
respectivas variables dicotómicas asociadas, con base en la participación promedio de la
entidad en los mercados de crédito y depósitos para los periodos en que la entidad
reporta datos. Así, se considera que una entidad es grande si en promedio representó
más del 5% del sistema financiero29, mediana si representó entre 5% y 1%, y pequeña si
su participación promedio fue inferior a esta última cifra. Partiendo de esta definición,
las ecuaciones de reacción del banco quedan determinadas por:

ril = r b + MCil −

qi
α1 + α5 Ei + α 2 (θ peq * du peq + θmed * dumed + θ gra * dugra )

di
ri = r − MC −
β1 + β5 Ei + β2 ( λ peq * du peq + λmed * dumed + λgra * dugra )
d

b

(6a´´) y (6b´´)

d
i

Análogamente, θpeq, θmed, θgra, λpeq, λmed y λgra representan los parámetros de
variación conjetural de los dos mercados para las entidades de cada uno de los tamaños
descritos.
En este contexto, cabe esperar la existencia de una relación entre el tamaño de la
entidad y su conducta competitiva por varias razones. En primer lugar, puede esperarse
que la competencia crezca con el tamaño de las entidades si el incremento de tamaño les
29

Las entidades grandes representan el 20% de los depósitos, las medianas el 50% y las pequeñas el 30%
del total del mercado. La selección de los límites entre tamaños tuvo en cuenta los quiebres principales en
la participación. Así, la entidad mediana más pequeña es 26% más grande que la entidad pequeña más
grande y la entidad grande más pequeña es 17% más grande que la mediana de mayor tamaño (30% más
grande que la segunda entidad mediana de mayor tamaño).
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permite a los intermediarios intervenir en más nichos, enfrentándolos a competidores de
diversos submercados. Desde esta perspectiva, los intermediarios más pequeños se
comportarían menos competitivamente pues se encuentran más especializados como
parece ser el caso de las compañías de financiamiento comercial concentradas en
algunos segmentos específicos de la cartera de consumo (crédito para compra de
vehículos). Adicionalmente, una relación más estrecha del banco con sus clientes hace
que la importancia de variables como los precios sea menor pues se compensa al cliente
con el ofrecimiento de servicios adicionales (aprobación más expedita de los créditos,
condiciones preferenciales por relaciones más estables, etc.).
En el mismo sentido, tal como lo plantea Bikker y Haaf (2000), los bancos más
grandes pueden estar expuestos a mayores presiones competitivas si sus clientes tienen
un mayor acceso a mercados alternativos. Para el caso europeo, lo autores explican el
mayor poder de competencia a partir de una participación más intensa de los
intermediarios más grandes en operaciones de crédito internacionales. Aunque este no
es el caso en el sistema financiero colombiano, se mantiene la relación positiva pues las
grandes empresas con que negocian, tienen mayores opciones de fondeo (ya sea en los
mercados de acciones y bonos como se planteó anteriormente, o endeudándose
directamente en el exterior), generando por ende mayores presiones competitivas.
En el sentido opuesto, se puede justificar una relación inversa entre el tamaño de
los intermediarios y su comportamiento competitivo. La principal explicación radica en
el afán de los intermediarios más pequeños para adquirir una mayor cuota en el mercado
frente a sus competidores más grandes mejor establecidos, los lleva a adoptar políticas
de fijación de precios más competitivas.
Los resultados de la estimación de los modelos base (versión A), por periodos
(versión B) y por tamaños (versión C), se presentan en la siguiente sección.

5.4. Resultados.
En la estimación econométrica del sistema de ecuaciones para los mercados de
crédito y depósitos de los tres modelos especificados en las secciones anteriores, se
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utiliza el método de Máxima Verosimilitud con Información Completa (FIML)30. En los
cuadros 2A, 2B y 2C se presentan los resultados.
En términos de los coeficientes de la demanda de crédito, las tres estimaciones
muestran mayoritariamente estimadores que son altamente significativos y coherentes
con la teoría microeconómica. La derivada parcial de la cantidad demandada con
respecto a la tasa cobrada por el propio banco es negativa, mientras que la derivada con
respecto a la tasa del resto del mercado es positiva, tal como se espera en un escenario
de competencia monopolística en el que los productos son sustitutos imperfectos.
Adicionalmente, el parámetro asociado al número de empleados es positivo indicando
que esta variable, proxy del tamaño de la entidad, afecta positivamente la demanda que
enfrenta. Para los casos anteriores, hay que aclarar que los parámetros estimados
corresponden únicamente a derivadas parciales con respecto a las variables
mencionadas y que por ende es importante calcular también el efecto total que cambios
en estas tienen sobre la demanda de crédito. El cálculo de dichos efectos se presenta en
el Cuadro 5.3 y muestra que en concordancia con la teoría microeconómica, la
pendiente de la curva de demanda de crédito (es decir la derivada total con respecto a la
tasa de interés propia) es negativa, aún después de tener en cuenta el efecto indirecto
que incorpora el parámetro de variación conjetural y la elasticidad parcial de la
demanda con respecto a la tasa del resto de intermediarios. De forma similar, el efecto
total de un cambio en el número de empleados, que recoge tanto el efecto directo como
el efecto cruzado de la interacción entre la tasa de interés y la proxy de tamaño es
positivo. Con respecto al coeficiente de este término multiplicativo hay que mencionar
que tiene signo negativo y es significativo en todos los modelos. Este último resultado
es crucial para la identificación del modelo bajo la metodología de BL. Por último, el
signo del coeficiente del PIB real es positivo en los dos primeros modelos, mostrando
una relación positiva entre el nivel de actividad económica y la cantidad de crédito
demandada31.
Para el caso de la oferta de depósitos, los resultados son similares en términos de
significancia y de concordancia con la teoría económica. Mayores tasas propias atraen

30

Utilizando TSP 4.5.
En el tercer modelo presentado (con dummies por tamaño de la entidad), el coeficiente de esta variable
resulta ser negativo, aunque es no significativo.

31
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más depósitos, y mayores tasas de los competidores los desvían. De nuevo, el efecto
total de la tasa propia, que refleja la pendiente de la curva de oferta se ajusta a los
supuestos microeconómicos, y muestra una magnitud positiva. La variable de escala (#
de empleados) afecta positivamente a la oferta de depósitos al igual que la proxy de
actividad económica utilizada32. De nuevo, el efecto del término multiplicativo es
significativo, garantizando la identificación de los parámetros del modelo.
Sorprendentemente, el coeficiente de la dummy asociada al impuesto a las transacciones
financieras es poco robusto a cambios en las especificaciones, mostrando un signo
positivo y no significativo en el primer modelo, positivo en el segundo y negativo en el
tercero33.
Por otra parte, la interpretación de los coeficientes de las funciones de reacción
del banco en ambos mercados es menos directa. La forma funcional supuesta para la
función de costos (translogarítmica) implica que los parámetros estimados en el costo
marginal están asociados a los términos cuadráticos y cruzados de los costos totales34.
Desde esta perspectiva, la coherencia económica de los resultados se puede analizar
garantizando que los costos marginales asociados a la estimación sean positivos. Los
costos marginales estimados para los depósitos y el crédito en cada uno de los modelos
se presentan en el Cuadro 5.3. Los resultados son satisfactorios para el caso del crédito,
mostrando valores positivos en cada uno de los modelos. Para los depósitos, por el
contrario, los valores obtenidos conllevan a costos marginales negativos35. Problemas
similares, en términos de la coherencia de los coeficientes estimados para el costo
marginal son recurrentes en la literatura de variación conjetural.

32

De nuevo, para el tercer modelo el coeficiente asociado al nivel del producto muestra un signo
contrario al esperado y altamente significativo. Este resultado es sorprendente a la luz de los resultados
obtenidos en los dos primeros modelos.
33
Se estimaron modelos análogos a los presentados, excluyendo la dummy del Impuesto a las
Transacciones Financieras, y a pesar de que se mantienen algunos de los resultados más importantes, la
convergencia del modelo y la robustez de los parámetros de variación conjetural se deterioran
ostensiblemente. Lo anterior puede implicar que existen efectos importantes que están contenidos en esta
variable. Además de la reducción en la cantidad de depósitos ofrecida asociada a los mayores costos del
impuesto, esta dummy temporal puede estar reflejando el aumento en la demanda de depósitos (en
particular de aquellos con menor remuneración como las cuentas corrientes o los depósitos a la vista)
asociada a la reducción en la inflación.
34
Con excepción de las constantes que son positivas en las estimaciones presentadas. Sin embargo aún la
interpretación de estos términos es compleja debido a la existencia de términos cuadráticos y cruzados de
los productos en la función de costos.
35
Con el fin de solucionar este problema se intentó incluir a la función de costos en el sistema de
ecuaciones a estimar, sin embargo, los costos marginales continuaban siendo negativos para el caso de los
depósitos.
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Por último analizamos los parámetros conjeturales asociados a cada uno de los
mercados en cuestión. Para el primer modelo, el parámetro de variación conjetural del
mercado de crédito (θ) es positivo y altamente significativo, indicando que durante el
periodo estudiado, el sistema financiero colombiano estuvo caracterizado por una
estructura menos competitiva que el equilibrio de Nash para oligopolio fijador de
precios. Este resultado concuerda con lo hallado por la mayoría de los estudios
realizados sobre el nivel de competencia en el mercado de crédito en Colombia, y en
otras economías. Para el caso colombiano en particular, Reyes (2004) encuentra
evidencia de competencia monopolística para el periodo 1999-2002 utilizando un
modelo de variación conjetural con competencia en cantidades, y, Barajas et al. (1999) y
Levy y Micco (2003) obtienen resultados en el mismo sentido para la década de los
noventa utilizando la metodología de Panzar y Rosse (1987).
En cuanto al mercado de depósitos, el parámetro de variación conjetural (λ)
obtenido es negativo y estadísticamente distinto de cero. Se trata por ende de un
mercado más competitivo que el que prevalecería bajo un escenario de equilibrio de
Nash en competencia en precios. A pesar de que este resultado no es muy recurrente en
la literatura internacional sobre los mercados de depósitos36, Estrada (2005) encuentra
evidencia que sustenta un comportamiento competitivo en el mercado de depósitos
colombiano durante la segunda mitad de la década de los noventa.
El mayor nivel de competencia en el mercado de los depósitos se mantiene en
las tres especificaciones del modelo. Una primera explicación a este resultado radica en
la naturaleza esencialmente distinta de los dos mercados analizados. En este contexto, es
particularmente relevante entender el nivel de riesgo asociado a cada mercado. Para el
caso del crédito, la brecha entre el precio y el costo marginal (operacional y de fondeo)
debe incluir una parte del riesgo que el banco asigna a cada cliente. En este sentido, si el
aumento en la tasa activa del banco está relacionado con una mayor percepción de
riesgo, la respuesta anticipada sobre la tasa de los competidores va a ser positiva (pues
se espera que ellos también perciban un mayor nivel de riesgo). Como resultado, el
36

En la mayoría de los casos la evidencia respalda la existencia de competencia monopolística en este,
como en los demás mercados financieros. Ver por ejemplo Suominen (1994), Canhoto (2004) y Adams et
al. (2002) para los casos de Finlandia, Portugal y Estados Unidos respectivamente. Sin embargo, Bikker y
Haaf (2000) encuentran evidencia de comportamiento competitivo en el mercado de depósitos de la
mayoría de países europeos que incluye su muestra.
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parámetro de variación conjetural se va a incrementar al incluir una parte del riesgo en
que incurren los intermediarios financieros. Desde esta perspectiva, la coordinación de
las políticas de fijación de precios (es decir un parámetro de variación conjetural
positivo), puede mostrar la existencia de problemas de riesgo en este mercado.
A pesar de que en el mercado de los depósitos, el agente también tiene en cuenta
el riesgo asociado a la posibilidad de quiebra del intermediario, las bajas posibilidades
de este evento ocurra, así como la protección brindada por el gobierno a sus recursos
por medio del seguro de depósitos, hacen que en el producto sea más homogéneo que en
el caso del crédito. Adicionalmente, desde la perspectiva del banco, una vez se fija la
tasa de interés que va a pagar por los depósitos no existe un filtro adicional (como la
aprobación del crédito) que haga que el depositante este vinculado a la entidad. En otras
palabras, el ahorrador puede llevar sus recursos a otra firma sin enfrentar el riesgo de no
poder colocarlos allí, como podría pasar si va a demandar crédito de otro intermediario.
En contraposición a lo anterior, la especialización en ciertos nichos del mercado
de crédito por parte de las entidades financieras para mitigar el problema de la
existencia de asimetrías de información, genera una diferenciación de producto más
pronunciada que en el caso de los depósitos37. Por ende las posibilidades de ejercer
poder de mercado son superiores.
La problemática de un menor nivel de competencia el mercado de crédito tiene
que ver no sólo con la mayor diferenciación descrita sino también con la menor
incidencia de presiones competitivas externas. Tal como se planteó en la sección
anterior, la posibilidad de emitir bonos o acciones está restringida a las firmas más
grandes y al gobierno, mientras que las posibilidades de ahorro en mercados de capitales
alternativos (acciones, títulos de deuda pública o bonos privados) están disponibles para
la mayoría de agentes, aunque sea a través de inversionistas institucionales como los
fondos de pensiones, las aseguradoras o las fiduciarias. Esto implica que las presiones
competitivas en el mercado del crédito sean menores que en el caso de los depósitos.

37

Adicionalmente genera incentivos para tener una relación comercial más prolongada pues de esta forma
se reducen las asimetrías de información que caracterizan el mercado de crédito.
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Cuadro 2A. Modelo base.
Parámetro

t-estadístico

-637,5
-1.779,9
2.881,3
0,228
0,008
-0,321

-3,00
-25,66
15,70
47,09
3,31
-17,68

***
***
***
***
***
***

0,206
0,008
0,003
-0,028
-0,023
-0,016
0,581

17,35
9,34
23,31
-8,91
-13,79
-11,85
13,83

***
***
***
***
***
***
***

-284,8
1.405,6
-2.077,7
0,229
0,005
-0,054
17,1

-2,19
21,62
-11,46
68,61
3,13
-2,44
0,94

**
***
***
***
***
**

0,015
-0,003
0,003
-0,008
0,005
0,001
-2,25

15,52
-17,32
23,31
-16,68
19,25
12,59
-8,77

***
***
***
***
***
***
***

Demanda de crédito

α0
α1
α2
α3
α4
α5
Relación de oferta de crédito

γ1
γ2
γ3
γ4
γ5
τl
θ
Oferta de depósitos

β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6
Relación de demanda de depósitos

γ6
γ7
γ8
γ9
γ10
τd
λ

La anterior hipótesis parece confirmar los resultados de la estimación del
segundo modelo propuesto. El valor estimado para el parámetro de variación conjetural
del mercado de crédito permanece constante en los tres periodos estudiados y refleja la
existencia de una situación menos competitiva que el equilibrio de Nash de competencia
en precios. En el mercado de los depósitos por su parte, se observa una reducción en el
poder de mercado durante el periodo reseñado.
La estabilización del nivel de competencia en el mercado del crédito no
contradice los hallazgos presentados por estudios anteriores para el caso colombiano. En
particular, el avance registrado en nivel de competencia de este mercado que se presenta
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en los trabajos de Barajas et al. (1999 y 2000) hace referencia a un periodo diferente38 y
enfatiza el efecto de la implementación de las reformas de principios de los noventa
sobre el nivel de competencia en el mercado de crédito. Para un periodo comparable,
Levy y Micco (2003(a) y 2003(b)) muestran condiciones relativamente estables para el
nivel de competencia en un grupo de países latinoamericanos que incluye a Colombia.
Cuadro 2B. Modelo con dummies por periodo.
Parámetro

t-estadístico

-1.726,1
-2.870,7
5.596,8
0,239
0,019
-0,437

-5,27
-16,47
15,93
32,50
4,94
-15,13

***
***
***
***
***
***

0,137
0,002
0,001
-0,017
-0,021
-0,007
0,488
0,492
0,488

15,19
3,44
4,64
-9,40
-13,60
-10,75
17,76
17,89
17,76

***
***
***
***
***
***
***
***
***

-555,7
2.223,6
-2.804,8
0,187
0,008
0,473
61,2

-3,40
27,98
-12,02
47,77
3,99
15,38
2,55

***
***
***
***
***
***
**

0,033
-0,010
0,001
-0,021
0,019
0,003
0,099
-0,249
-4,105

22,97
-46,65
4,64
-37,36
30,09
29,23
1,72
-2,78
-2,23

***
***
***
***
***
***
*
***
**

Demanda de crédito

α0
α1
α2
α3
α4
α5
Relación de oferta de crédito

γ1
γ2
γ3
γ4
γ5
τl
θpre
θcri
θpos
Oferta de depósitos

β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6
Relación de demanda de depósitos

γ6
γ7
γ8
γ9
γ10
τd
λpre
λcri
λpos
38

En el primer trabajo -1999-, lo autores comparan los resultados del periodo 1974-88 con los del periodo
1992-1996 encontrando un aumento en el nivel de competencia basados en la metodología de Bresnahan
(1982) y Lau (1982). En el segundo trabajo encuentran un resultado similar comparando el período 198590 con 1990-98 bajo el enfoque de Panzar y Rosse (1987).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se podría pensar que las fuerzas procompetitivas
que operaron en la primera mitad de la década de los noventa, se hicieron menos fuertes
durante el periodo en cuestión. En particular, la entrada de nuevos intermediarios y el
aumento de la participación de las entidades con capital extranjero disminuyen su ritmo.
En el primer caso, la desaparición de algunas de las nuevas entidades durante la crisis
financiera reveló las dificultades de entrada en los mercados

financieros, y la

precariedad de la situación de algunos intermediarios. El resultado de este proceso ha
sido la consolidación del sistema alrededor de un menor grupo de entidades más sólidas
y mejor establecidas.
La evolución de los estimadores del nivel de competencia descrita, concuerda
con la percepción de unas mayores presiones competitivas provenientes del desarrollo
de mercados de capitales alternativos en el caso de los depósitos. Adicionalmente, la
conversión de intermediarios no bancarios en bancos comerciales (en particular en el
caso de las antiguas corporaciones de ahorro y vivienda) y la consolidación de un
esquema de banca universal mediante la fusión de entidades permitieron un aumento en
el nivel de competencia en nichos más o menos cerrados como el de los depósitos en
cuentas corrientes.
Por último, es necesario analizar los resultados del tercer modelo en términos de
la relación existente entre la conducta competitiva de los intermediarios y su tamaño. Se
observa una relación positiva que concuerda con lo planteado en la sección anterior.
Esta relación es mucho más clara en el mercado de los depósitos. El mayor nivel de
competencia que presentan los bancos más grandes puede estar relacionado con el
mayor portafolio de opciones a que se enfrentan sus clientes. Por el contrario, la
relación más estrecha que se presenta entre los depositantes y las entidades más
pequeñas puede estar asociada a un mayor poder de mercado de estos intermediarios. En
particular, la vinculación de clientes a través de portafolios de servicios, que ligan el
mercado de crédito y el de depósitos, puede trasmitir parte del poder de mercado del
primer mercado al segundo. En este sentido, si el depositante sabe que es probable que
no consiga un portafolio de servicios similar si se cambia de banco, hace que mantenga
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sus depósitos en unas condiciones menos favorables para garantizar las condiciones
especiales de acceso que tiene en el mercado de crédito.
Cuadro 2C. Modelo con dummies por tamaño de la entidad.
Parámetro

t-estadístico

308,3
-774,3
624,1
0,260
-0,002
-0,310

2,03
-21,30
4,81
61,68
-1,32
-20,16

**
***
***
***

0,228
0,008
-0,001
-0,036
-0,026
-0,013
0,742
-1,297
-0,226

38,04
33,19
-4,00
-35,47
-38,27
-18,59
4,34
-4,02
-1,26

***
***
***
***
***
***
***
***

644,4
1.981,8
-3.994,5
0,267
-0,006
-0,070
-91,2

5,72
36,99
-25,54
78,35
-4,15
-4,68
-5,79

***
***
***
***
***
***
***

0,017
-0,002
0,260
-0,008
0,006
0,001
0,353
-0,719
-1,759

23,59
-7,24
61,68
-14,70
20,01
6,30
22,13
-7,58
-5,79

***
***
***
***
***
***
***
***
***

Demanda de crédito

α0
α1
α2
α3
α4
α5

***

Relación de oferta de crédito

γ1
γ2
γ3
γ4
γ5
τl
θpeq
θmed
θgra
Oferta de depósitos

β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6
Relación de demanda de depósitos

γ6
γ7
γ8
γ9
γ10
τd
λpeq
λmed
λgra

Desde este punto de vista, el menor nivel de competencia que parecen enfrentar
los intermediarios pequeños puede provenir de un mejor conocimiento del riesgo que
implican los clientes de un nicho de mercado determinado en el que se han
especializado. A diferencia de los intermediarios más grandes, los costos de estudiar el
otorgamiento del crédito a un nivel más individualizado no son prohibitivos. Por lo
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tanto, este tipo de entidades dispone de una ventaja en términos de una menor
incidencia de los problemas de información.
La única excepción a la relación creciente planteada entre tamaño y
comportamiento competitivo aparece para el caso del mercado de crédito entre los
intermediarios medianos y los grandes. El parámetro de variación conjetural calculado
para los primeros más negativo que el de los segundos (-1.3 vs. -0.22) y a diferencia de
este último es estadísticamente distinto de cero. El comportamiento más competitivo de
las entidades medianas puede estar relacionado con su interés por ganar participación en
el mercado. Este podría ser el caso de algunos de los bancos extranjeros incluidos en
esta clasificación, así como el de la mayoría de las corporaciones de ahorro y vivienda
que están intentando posicionarse en mercados diferentes al hipotecario luego de su
conversión en bancos comerciales. Adicionalmente, a diferencia de las entidades
pequeñas (compuestas mayoritariamente por compañías de financiamiento comercial y
corporaciones financieras), la escala de las operaciones de los intermediarios medianos
hace que este menos especializados y que participen en varios submercados eliminando
la posibilidad de especializarse para aprovechar las ganancias de un mayor
conocimiento de nichos específicos de mercado.
Cuadro 3. Resultados. Derivadas totales y costos marginales

dD/dr
dQ/dr
dQ/dE
dD/dE
Cmg Q
Cmg D

A
6,023.25
-486.82
0.15
0.22
0.17
-0.02

Modelo
B
C
6,859.28
2,403.50
-654.621879 -1062.45173
0.13
0.18
0.28
0.25
0.10
0.16
-0.7
-0.01

6. Conclusiones

En este trabajo se utiliza la metodología desarrollada por Bresnahan y Lau en el
contexto de literatura de la Nueva Organización Industrial Empírica para calcular el
nivel de competencia en los mercados de crédito y depósitos colombianos para el
periodo comprendido entre 1994 y 2004. Partiendo del supuesto que las firmas operan
en un entorno oligopólico de fijación de precios, se estiman los parámetros de variación
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conjetural para cada mercado bajo tres especificaciones distintas de las funciones de
reacción de los intermediarios: primero, con parámetros invariantes para todas las
observaciones; segundo, con parámetros que variaban en el tiempo; y tercero, con
parámetros asociados al tamaño de los intermediarios.
En todos los casos, los resultados apuntan hacia la existencia de condiciones más
competitivas en el mercado de depósitos que en el mercado de crédito. Para el periodo
reseñado, la brecha parece haberse ampliado, pues mientras para el caso del crédito el
parámetro de variación conjetural permaneció casi constante, para los depósitos el
estimador indico escenarios cada vez más competitivos. Adicionalmente, se encuentra
que el tamaño de las entidades está positivamente correlacionado con comportamientos
más favorables a la competencia.
Una primera explicación a las tendencias descritas tiene que ver con una mayor
incidencia de los problemas de asimetrías de información en el mercado de crédito.
Desde esta perspectiva, los riesgos asociados a la actividad crediticia reducen el nivel de
competencia de este mercado pues incrementan los beneficios de la especialización de
las entidades en nichos (como parece ser el caso de los intermediarios pequeños). En la
misma línea, mecanismos como la aprobación de los créditos (que reflejan un mayor
riesgo en esta actividad) representan variables estratégicas adicionales para los
intermediarios, generando una mayor diferenciación de producto en este mercado.
Por otra parte, el desarrollo de mercados de capitales alternativos (acciones, bonos y
títulos de deuda pública), genera presiones procompetitivas que parecen ser más claras
en el caso de los depósitos. Esto se debe a que mientras las posibilidades de obtener
fondos en dichos mercados continúan estando restringidas a un puñado de empresas del
sector real y a distintas instancias del sector público, el acceso a nuevas formas de
ahorro e inversión está disponible para una proporción importante de agentes de la
economía a través de los inversionistas institucionales que han proliferado en los
últimos años (fondos de pensiones, fiduciarias y aseguradoras entre otros).
Los resultados obtenidos están en línea con lo hallado por otros estudios sobre el nivel
de competencia de los mercados de crédito y depósitos en Colombia, en tanto se
encuentra comportamiento colusivo en el primer caso y competitivo en el segundo. Sin
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embargo, la tendencia creciente del nivel de competencia en el mercado de crédito que
algunos de estos trabajos muestran para el periodo que siguió a las reformas, parece
haberse detenido.
A diferencia de lo que sugeriría una aproximación estructural, el aumento en la
concentración de la actividad financiera no se ha visto reflejado en una disminución en
el nivel de competencia en los mercados de crédito y depósitos. Incluso para este último
caso, se ha presentado un aumento en la conducta competitiva de las firmas.
Por último, las diferencias encontradas en los niveles de competencia en los mercados
de crédito y depósitos, hacen que el análisis normativo de posibles fusiones sea más
complicado. En este aspecto, deben ser consideradas estrategias como la promoción de
una mayor profundización a los mercados de capitales (emisiones de bonos o acciones)
que puedan generar presiones competitivas que contrarresten los efectos adversos de
una mayor consolidación.
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ANEXO I
Tabla A1. Fuentes de las principales variables

Variable

qj

Definición

Fuente

Saldo de cartera bruta del banco i. (promedio)

S: Balance

Miles de millones de pesos de 1994.

di

Depósitos y exigibilidades. (promedio)

S: Balance

Miles de millones de pesos de 1994.
l

Ingreso por intereses de cartera/cartera promedio.

S: Balance

r

Tasa de interés interbancaria

B:

r id

Egresos por intereses/depósitos y exigibilidades promedio

S: Balance

efi

Nivel de ineficiencia relativa de cada entidad

A

wik

Gastos

ri

en

impuestos,

arrendamientos,

seguros,

S: Balance

mantenimiento, adecuación de oficinas, amortizaciones y
depreciaciones / Valor de capital físico

wil
Ci

Gastos en personal y honorarios/ # de empleados

S: Balance

Millones de pesos de 1994 por empleado

A: # empleados

Costos Totales (incluyen laborales, de capital e intereses)

S: Balance

Miles de millones de pesos de 1994.

PIBt

PIB anualizado (una alternativa puede ser trabajar con otra

D: Cuentas

variable que muestre el nivel de actividad económica, tal

nacionales

como el índice mensual de producción manufacturera)
Miles de millones de pesos de 1994.
Fuentes de información: S: Supeintendencia Bancaria y cálculos del autor. A: Estrada (2005). D: DANE.
B: Banco de la República.
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