
Cuadernos de Economía. Vol. 25.87-96.2002 

Una nota sobre estructura de mercado 
y diversificación bancaria 

José A. Novo Peteiro* 

Universidade da Coruiia 

A NOTE ON MARKET STRUCTURE AND BANKiNG DiVERSTFICATiON 

Este trabajo establece una relación formal entre el grado de diversificación de una 
entidad bancaria y los cambios en la estructura de los mercados en los que opera, 
considerando además la influencia de la incertidumbre respecto de la evolución futu- 
ra de dicha estructura. Para unas condiciones tecnológicas dadas, se encuentra una 
relación positiva entre distintas variables representativas del nivel de competencia y 
el grado de incertidumbre respecto del nivel de diversificación del vector de outputs. 

This paper studies the foundations of the relationship between d e p e  of banking 
diversification and changes in the structure of markets of financia1 services. It is also 
considered the effect on diversification derived from the uncertainty about the future 
evolution of market structure. It is shown that the degree of banking diversification is 
positively related to the variables representing the leve1 of competition and uncertainty. 
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Este trabajo estudia la influencia que ejercen la estructura de los diferentes mer- 
cados en los que una entidad bancaria opera y el tipo de competencia que caracten- 
za a los mismos, sobre el grado de diversificación de su actividad. La interrelación 
que se analiza resulta especialmente interesante si se piensa en términos del reciente 
y generalizado proceso de liberalización que ha experimentado el sector financiero, 
el cual es, junto a los cambios tecnológicos, uno de los factores que constituyen la 
raíz de su transformación. El número y variedad de entidades que, hoy en día, com- 
piten en cada mercado es alto, a diferencia de lo que ocum'a en décadas como las de 
los cincuenta y sesenta. Asimismo, se ha querido incorporar en este contexto los efec- 
tos que se derivan de la incertidumbre respecto de la evolución futura en las condi- 
ciones estructurales de los diferentes mercados en los que las empresas bancarias, y 
financieras en general, operan. Dicha incertidumbre puede relacionarse no sólo con 
la variabilidad e inestablididad del entorno (crisis de entidades, adquisiciones o fusio- 
nes de nvales existentes) sino también por la amenaza de entrada de un cada vez más 
amplio abanico de potenciales nvales. 

El análisis de la diversificación de las empresas bancarias y financieras en general 
puede encontrarse fundamentalmente desde la perspectiva del impacto asociado al 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información [véase, por ejemplo, Clark 
(1988)], en tanto que la estructura de mercado apenas ha sido considerada como deter- 
minante de la composición del vector de outputs. No obstante, en la literatura general 
de organización industrial podemos encontrar alguna excepción como WolinsS, 
(1986), donde el tema se enfoca desde el punto de vista de que la competencia en un 
mercado genera, en ocasiones, un exceso de capacidad productiva, la cual resulta apro- 
vechable mediante la diversificación de la actividad. En este sentido, se muestra cómo 
el comportamiento imperfectamente competitivo de los mercados da lugar (en com- 
paración con el caso perfectamente competitivo) a incentivos a las empresas para la 
expansión de la gama de productos ofrecida. Otras aportaciones como Dixon ( 1  994), 
Hughes y Oughton (19931, Chang (1993). Roller y Tombak (1990) o Fine y Freund 
(1990) estudian desde distintas perspectivas la interacción entre el nivel de diversifi- 
cación de la actividad en términos de la elección del tipo de tecnología a adquirir. 
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A fin de estudiar esta relación, asumiremos un enfoque basado en el paradigma 
estructura-conducta-resultado, el cual, como es bien conocido, postula como princi- 
pal determinante del comportamiento de los agentes productivos a las características 
estructurales de los mercados. Al margen de la discusión respecto del nivel de acep- 
tación de sus postulados básicos, su perspectiva parece la más adecuada para el estu- 
dio aislado de los condicionantes de la conducta bancaria que provienen exclusiva- 
mente del tipo de competencia al que se enfrentan, en ausencia de influencia deriva- 
da de otros factores, tales como el cambio en la tecnología o las relaciones de com- 
plementariedad o sustituibilidad de la demanda de los productos y servicios que se 
ofrecen. Este tipo de aproximación ha sido con anterioridad aplicada al sector ban- 
cario, principalmente en base a aproximaciones de tipo empírico, aunque también, si 
bien en un número escaso, en un plano teórico [Vanhoose (1 985) y Hannan (1 99 l)]. 

2. LA RELACI~N ENTRE DTVERSIFICACI~N BANCARIA 

Y ESTRUCTURA DE MERCADO 

El modelo que utilizaremos es básicamente el de Hannan (1991) al que se incor- 
porarán distintos tipos de consideraciones añadidas en términos de diversificación. 
Así, supondremos una entidad bancaria a la que nos referiremos mediante el superín- 
dice i que opera en N mercados de diferentes productos de crédito (L), invirtiendo ade- 
más en bonos (S), todo ello financiado a través de la captación de M tipos de depósi- 
tos (D). El objetivo del banco será maximizar su resultado, el cual vendrá representa- 
do a través de una función de beneficio que podemos plantear de la siguiente forma': 

donde r se refiere a tipo de interés y c a coste variable de cada categoría n-ésima de 
préstamos, m-ésima de depósitos o títulos (S), de rentabilidad (r,) dada para el banco. 
C;'son los costes fijos de la entidad. 

' Se mantiene la formulación original del modelo, aún cuando podría modificarse fácilmente 
para considerar otras actividades y fuentes de ingreso, como por ejemplo. los relacionados con los 
servicios de pago o la comercialización de fondos de inversión. 



La condición de primer orden para el tipo enésimo de préstamos del banco i 
(teniendo en cuenta su restricción de balance) vendrá dada por la siguiente expresión: 

donde ef=-(r,.'/ L:)(dL: /dr,"') es la elasticidad-precio de la demanda de préstamos 
de tipo enésimo. 

Utilizaremos como indicador de diversificación el mismo que puede encontrarse 
en Clarke y Davies (1983) o Encauoa, Jacquemin y Moreaux (1986), al que denomi- 
naremos di. Aplicado a nuestro banco equivaldría a2: 

Lógicamente, se entenderá que L,'20, y que, por tanto, en esta expresión aparecen 
consideradas tanto las actividades que el banco viene realizando como otras que poten- 
cialmente podría llevar a cabo. Podemos multiplicar la expresión (2) por L,', para ele- 
varla despues al cuadrado y a continuación dividir ambos miembros de la igualdad por 
(xrLNL,')Z. A continuación sumaremos las expresiones correspondientes a cada catego- 
ría de préstamos. El resultado obtenido de dicha adición sería la siguiente expresión: 

Por consiguiente, el índice de diversificación antes citado puede sustituirse en 
esta expresión y reescribirse de la siguiente forma: 

Podría hacerse un desarrollo similar para los componentes del pasivo, más concretamente, para 10s 
depósitos, si bien, ello tendría un menor significado: la diversificación de las fuentes de financiación del 
banco. El interés de este trabajo se centra en la diversificación de la producción, amiada a la generación 
de un valor añadido [Sealey y Lindley (1977)l. Tal y como se apuntaba anteriormente, ello podna =o- 
gerse de una forma completa incorporando otros servicios en el marco de una formulación más general. 
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donde X,"'=(r,"'L,')/Cr,"'Li representa la proporción aportada por el tipo enésimo de 
préstamos al ingreso total de la entidad, y M,"'=[r,"'-(r,+c,"'-c,')]/r,"' expresa el mar- 
gen de beneficio de esa categoría de préstamos. 

Suguiendo a Hannan (1991) podemos considerar que3: 

donde a; es la media ponderada de las conjeturas del banco i respecto de las 
reacciones de sus rivales j, es decir: 

donde ai;=dr,j"/drLin representa la conocida variable conjetural de los modelos de 
oligopolio correspondiente al banco i y establecida en relación a la reacción espera- 
da del banco rival j en la enésima categoría de préstamo, con a,,"ll. Así, teniendo en 
cuenta esta descomposión podremos reescribir la expresión de la elasticidad-precio 
de la demanda de la siguiente forma: 

e,"' = (1 - a;)q,"' + a ; q p  181 

donde q F  representa el valor absoluto de la elasticidad de la demanda de présta- 
mos de tipo n del banco i si los rivales no cambian su precio en respuesta a los cam- 
bios en el precio del banco i, mientras que 77;' representa el valor absoluto de la elas- 
ticidad si los rivales varían sus precios en igual cuantía que el banco i. Por tanto, 
q,"'>qLd, dado que se asume que los incrementos en los tipos de los competidores 
incrementarán la demanda de préstamos del banco i. 

' Para un desarrollo completo, puede verse Waterson (1984, pág. 27). 



Por otra parte y siguiendo el trabajo mencionado de Hannan (1991), para repre- 
sentar la caractensticas estmcturales de los diferentes mercados de créditos y de 
depósitos, se introduce el rol de la concentración del mercado y de la cuota de mer- 
cado. Así, en lo relativo al primero de estos dos elementos se considera que la inter- 
dependencia es mayor en aquellos mercados más concentrados, lo cual, en este con- 
texto, equivale a decir que: 

donde CR," representa al nivel de concentración en el mercado de la categoría enési- 
ma de préstamos. 

Asimismo, y en lo referente a la cuota de mercado, se considera que cuanto 
mayor es ésta, y por tanto, el poder de mercado de la entidad que lo detenta, mayor 
es la lealtad y la dependencia de la clientela respecto de la misma. Esto puede plan- 
tearse como una relación negativa entre la elasticidad precio en ausencia de respues- 
ta de los rivales y la cuota de mercado, es decir: 

donde MS: representa la cuota del banco i en el mercado de préstamos de tipo enésimo. 
Asimismo, se supondrá un conocimiento imperfecto por parte del banco respec- 

to de las acciones emprendidas por sus rivales reales y potenciales que pudiesen alte- 
rar el grado de concentración de cada mercado, por lo que entenderemos que los cita- 
dos niveles de concentración CR," vendrán dados de la siguiente forma: 

donde CRn,,., representa al grado de concentración del mercado n-ésimo de prés- 
tamos durante el período precedente. Este nivel aumentará o disminuirá en una cuan- 
tía o, conocida por el banco siendo o,E(O,CR",,.,). A cada una de esas dos únicas 
situaciones posibles va asociada una probabilidad p,,, de tal forma que p,, representa 
la probabilidad de incrementos en el nivel de competencia en el mercado n-ésimo o, 
expresado de otra forma, prob[&O]=p,, y p r ~ b [ B = l ] = l - ~ , .  
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Las anteriores definiciones nos permiten obtener los siguientes resultados: 

Resultado 1. Los mercados con niveles más altos de competencia, entendidos 
como menor concentración, están relacionados con niveles más altos de diversifica- 
ción bancaria. 

Este resultado puede probarse simplemente derivando en [ S ]  y teniendo en cuen- 
ta [8] y [9].  Así, por una parte obtendremos que: 

Asimismo, respecto de la cuota de mercado del banco resultará la sigiente relación: 

Resultado 2. El margen de beneficio está relacionado negativamente con el grado 
de diversijicación bancaria. 

La comprobación es similar a la anterior y está basada en las expresiones [5],  [8] 
y [ lo ] :  

Esto podría justificar que, tal y como ocurre en la práctica, las entidades banca- 
rias tiendan a entrar en nuevas áreas de negocio para tratar de compensar la reducción 
en sus márgenes. 

Por consiguiente, de los resultados anteriores puede deducirse que, en general, el 
incremento de la competencia en los mercados de productos y servicios financieros 
aparece relacionado con un aumento en el grado de diversificación de las entidades 
bancarias, y al revés. 

A continuación se incorporan los resultados referentes a la influencia del nivel de 
incertidumbre respecto de la evolución futura del nivel de concentración de los mer- 
cados en los que la entidad actúa. 



Resultado 3. El grado de incertidumbre y el nivel óptimo de diversificación esta- 
rán relacionados positivamente (negativamente) cuando el escenario más (menos) 
probable es el de una disminución en la concentración del mercado. 

La comprobación puede hacerse en base al análisis de la siguiente expresión, la 
cual puede obtenerse derivando [ S ]  y teniendo en cuenta [8] ,  [9] y [ l l ] .  

Resultado 4. El grado de diversificación está relacionado positivamente con la 
probabilidad de descensos en el nivel de concentración. 

Este resultado se comprueba en base a la siguiente derivada: 

El signo de esta expresión puede obtenerse descomponiendo los cuadrados den- 
tro del corchete en el producto de una suma por una diferencia. La suma habrá de ser 
necesariamente positiva, mientras que la diferencia es igual a: 

Basándonos en la definición de concentración puede obtenerse que esta expresión 
es negativa, por lo que se deduce que: 

Es decir, la probabilidad de disminuciones en el grado de concentración, y por 
tanto, aumento en el de competencia, está relacionada positivamente con el nivel de 
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diversificación óptimo del banco. En definitiva, los resultados 3 y 4 nos plantean la 
diversificación como una búsqueda de nuevas fuentes de ingreso como reacción ante 
la incertidumbre. 

En este trabajo se plantea una relación entre las características estructurales de los 
mercados en los que una entidad bancaria actúa, y el grado de diversificación de su 
actividad, que nos permite pensar que los cambios en la regulación relativa a la gama 
de productos, así como otras, como la entrada y el establecimiento, las cuales afec- 
tan de forma directa a la estructura de los mercados, han tenido un efecto positivo 
sobre el grado de diversificación de las entidades bancarias. Ahora bien, no debemos 
olvidar que, tal y como plantea la teoría, la estructura de mercado es endógena, y que 
dichos cambios estructurales también responden a otros factores, como los tecnoló- 
gicos, por lo que el signo de las relaciones obtenidas debe ser interpretado como la 
retroalimentación de todo el proceso de transformación en la actividad en los merca- 
dos de servicios bancarios y financieros en general: los cambios normativos y tecno- 
lógicos, así como las características de la demanda incentivan la diversificación, y por 
tanto, alteran la estructura de los mercados, y son los propios cambios en la estructu- 
ra, los que a su vez constituyen un incentivo adicional. 

En cualquier caso, el efecto que en este trabajo se estudia ofrece una perspectiva 
de los procesos de diversificación bancaria diferente de la que ofrecían los factores 
procedentes del progreso en la tecnología y de los estrictamente normativos. Dichos 
procesos podrían verse condicionados por la presión de la competencia y de la incer- 
tidumbre respecto de cambios en la misma, lo cual obligaría a las empresas a diver- 
sificar su negocio con independencia de otros aspectos, en el sentido de un mecanis- 
mo de protección: los rivales amplían el abanico de productos ofrecidos a la cliente- 
la, y esto, por sí solo puede (como en un dilema del prisionero) obligar a la entidad a 
hacer lo mismo si no quiere perder su posición en el mercado. 

Debe notarse además que la traslación de estos resultados hacia la evolución 
reciente del sistema financiero español habrá de hacerse de forma cuidadosa, dado 
que dentro del conjunto de factores implicados está el desarrollo de las nuevas tec- 
nologías de la información, cuyas implicaciones en costes y vector de outputs no son 
contemplados en el presente trabajo. 
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