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Pregunta de investigación

¿Cómo incide la concentración bancaria en el 
nivel de competencia?

Premisa de estudio

La consolidación del sector bancario 
guatemalteco supone reducción del grado de 
competencia y aumento del poder de 
mercado.

Consolidación del sistema bancario

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la SIB.
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SIB.

Composición del sistema bancario

Enfoque metodológico

Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)
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Enfoque metodológico

Índice de H

Especificación del modelo del índice H

Fuente: Carbo, 2000.
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Índice de Chen (Competencia multimercado)

Fuente: Fuentelsa y Gómez, 2008.

Datos

• Datos de panel para el período de 2008 a 2013, para el índice H.

• Sub muestra de 12 bancos que representan 90% del total de activos 
bancarios.

• Variables de aproximación: gastos de administración y gastos financieros.

• Datos de agencias por región a diciembre 2013, para el índice de Chen.
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Resultados

• Valor del índice H indica existencia de modelo de 
competencia monopolística.

• Valor del índice H mayor a obtenido en estudios previos, de 
0.77 entre 1990 y 1994 y de 0.75 entre 1995 y 2002.
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• Paradoja mayor competencia a mayor concentración 
y menor poder de mercado.

• Competencia difiere según tamaño de bancos
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• Tres grandes bancos generan mayor presión competitiva.

Conclusiones

• Sistema bancario guatemalteco refleja características de un mercado de 
competencia monopolística, en especial en bancos pequeños. Bancos 
grandes se aproximan más a un mercado de competencia perfecta.

• Mayor concentración no implicó aumento del poder de mercado, 
conforme a lo postulado por el modelo estructura-conducta-resultados.

• Los tres bancos más grandes son los que tienen más competencia 
multimercado. Solo un banco pequeño, Azteca, ejerce competencia ante 
los demás.
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