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RESUMEN 
El enfoque tradicional de la organización industrial, conocido como el paradigma 
estructura-conducta-resultados, sostiene que existe una relación directa entre el número de 
competidores y la dinámica de competencia, así por ejemplo, pocos competidores implica 
bajo nivel de competencia y  precios mayores en perjuicio del consumidor.  Este artículo 
calcula diversos índices, utilizados con frecuencia en el sector financiero, para identificar la 
estructura del mercado de tarjetas de crédito y el poder de mercado de los competidores.  
Los resultados revelan la existencia de una estructura de competencia perfecta, lo que 
supone fuerte rivalidad entre los competidores, resultado contrario a la premisa de 
competencia oligopólica que se tiene del sector debido a la existencia de pocos 
competidores. 
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ABSTRACT 
The traditional approach of industrial organization, known as the structure-behavior- 
results, argues that there is a direct relationship between the number of competitors and the 
dynamics of competition; for example, few competitors implies low level of competition 
and detriment of the consumer prices. This article calculates various indices, frequently 
used in the financial sector, to identify the structure of the market of credit cards and the 
market power of competitors.  The results reveal the existence of a perfect competition 
structure which supposes strong rivalry between competitors, contrary to the premise of 
oligopoly sector due to existence of few competitors. 
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ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO DE TARJETAS DE C RÉDITO 
EN GUATEMALA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El mercado de tarjetas de crédito de Guatemala se caracteriza por la presencia de pocos 
competidores y alto nivel de concentración, el cual aumentó más con la compra de las 
operaciones de dos empresas por parte de Citibank, las que se fusionaron en una.  La 
concentración del mercado guatemalteco de tarjetas de crédito supone un bajo nivel de 
competencia.  Contrario a lo que acontece en otros países,  en Guatemala son escasos los 
estudios, entre los que merecen mencionarse el de Basells (2007), que se han elaborado 
para identificar la estructura competitiva del mercado  nacional de tarjetas de créditos,.   
 
El presente artículo pretende aportar información sobre la estructura competitiva del 
mercado de tarjetas de crédito.  Para el efecto se realiza una aplicación del test propuesto 
por Panzar y Rosse, conocido como el índice H (Maudos y Pérez, 2001), así como el 
cálculo del índice de Herfindahl-Hirschman (Besanko, Dranove, Shanley y Schaefer, 2003).  
Estos índices han sido aplicados a números estudios sobre la estructura del mercado de 
crédito en diversos países  (Gelos y Roldos, 2002; Guitérrez y Zamudio, 2003); Bernal, 
2007).    Además, se calcula el índice de Lerner para cuantificar el poder de mercado de los 
competidores. 
 
El artículo inicia con una descripción sobre el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala, 
respecto a tamaño según activos,  número de competidores y tasas implícitas, entre otros 
aspectos. A continuación se presenta el enfoque metodológico utilizado para identificar la 
estructura competitiva, cuyos resultados son presentados y analizados en el apartado tres; 
luego de lo cual se presentan conclusiones.  
 
 
 
MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO 
 
En el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala participan pocos competidores, solo siete 
(Superintendencia de Bancos [SIB], 2009), por lo que se caracteriza por ser muy 
concentrado.  En efecto, los tres competidores más grandes cubren 85% del mercado, de 
ellos el mayor competidor absorbe un poco más de una tercera parte (35%) y los otros dos 
cubren una cuarta parte cada uno.   
 
El bajo número de emisores en el mercado guatemalteco contrasta con el número existente 
en otros países, como por ejemplo El Salvador donde existen diez emisores (Herrera, 2007), 
Perú, ocho, México, trece (Negrín y O’Dogherty, 2004) y Colombia, veintiséis (Arbelaez y 
Nieto, 2006).  
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Gráfica No. 1. Distribución del mercado de tarjetas de crédito en Guatemala 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2009. 

 
 
La tasa implícita, incluyendo cargos por servicios, que cobran los emisores de tarjetas de 
crédito por el financiamiento oscila entre 45% y 99% anual, esta cifra es alta si se compara 
con la cifra máxima cobrada en El Salvador, de 48% (Herrera, 2007).  La gráfica No. 2 
muestra la tasa de interés cobrada por cada emisor: 
 

Gráfica No. 2. Tasa Implícita de Interés cobrada por Emisor 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2009. 

 
 
Como resultado de las altas tasas de interés, el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala 
se caracteriza por una alta tasa de rentabilidad sobre capital, de 54% en promedio en 2009, 
cifra casi cuatro veces mayor que la de los bancos.  El emisor más rentable es Credomatic, 
con 67%, y el menos, G&T, con 39%.  
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Conforme al paradigma Estructura-Conducta-Resultados, conocido como SCP por sus 
siglas en inglés (structure-conduct-performance), el nivel de competencia de un mercado 
está positivamente correlacionado con el número de competidores y negativamente 
correlacionado con la participación de mercado que tienen (Tarziján y Paredes, 2001).  En 
otras palabras, entre mayor es el número de competidores es más probable que el mercado 
se comporte conforme al modelo de competencia perfecta y viceversa.   
 
La teoría económica ofrece distintos enfoques para medir el grado de concentración 
existente en un mercado, pero en general los estudios sobre el tema utilizan dos.  El primero 
es el índice de concentración que considera la suma de las participaciones del mercado de 
las empresas más grandes del sector, por lo general cuatro o cinco (C4 o C5), mientras 
mayor es el porcentaje mayor concentración existe (Tirole, 1990).  
 
El otro índice utilizado con frecuencia es el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) que 
corresponde a la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas, 
oscilando su resultado entre 0 y 10,000. Este índice es considerado más global y menos 
arbitrario (Flores, 2002).  También es considerado mejor que otros índices de concentración 
porque considera tanto número como cuota de los competidores en el mercado (Holder, 
1993). Desde 1982 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos utiliza el IHH como 
guía para evaluar la autorización de fusiones y adquisiciones, según sus criterios de 
evaluación considera que un mercado no está concentrado si el valor del IHH es menor a 
1,000; si tal índice oscila entre 1,001 y 1,800 el mercado se considera moderadamente 
concentrado y si es mayor que 1,800, altamente concentrado.  Las fusiones o adquisiciones 
bancarias son autorizadas siempre que no impliquen un aumento mayor de 200 puntos en el 
IHH (Cynark, 1998).  El índice IHH puede ser utilizado para identificar la estructura de 
mercado conforme al siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 1. Estructura competitiva e intensidad de la competencia de precios 
Valor IHH Estructura competitiva Intensidad competencia en precios 

< 2,000 Competencia perfecta Fuerte 

< 2,000 Competencia monopolística 
Puede ser fuerte o débil, depende de la 
diferenciación del producto 

> 2,000 & < 6,800 Oligopolio 
Puede ser fuerte o débil, depende de la 
rivalidad entre competidores 

> 6,800 Monopolio Débil 
Fuente: Besanko, Dranove, Shanley y Schafer, 2003 

 
 
Adicional al índice de Herfindahl-Hirschman se calcula el índice de dominancia, cuyo 
valor no necesariamente aumenta ante una fusión o adquisición de empresas, según el 
tamaño, el cual es utilizado como complemento al IHH por la Comisión Federal de la 
Competencia de México (Herrera, 2007).   
 
El índice de dominancia (ID) se calcula como sigue:  
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donde: 
ID = índice de dominancia 
q = participación de mercado del competidor 

 
 
Otro de los enfoques que se utiliza para identificar la estructura competitiva es el índice H 
elaborado por Panzar y Rosse en 1987, que mide la elasticidad de los ingresos respecto al 
precio de los insumos.  Estos autores argumentan que en condiciones de competencia 
perfecta un aumento proporcional en el precio de los insumos implica también un aumento 
proporcional en los ingresos totales, por lo que en el equilibrio competitivo de largo plazo 
el valor de H=1   En monopolio un aumento en el costo de los insumos incrementa el costo 
marginal, reduciendo el nivel de producción de equilibrio y, en consecuencia, los ingresos. 
Por consiguiente, en un mercado monopolista el valor de H≤0.  El resultado intermedio 
0<H<1 corresponde a un mercado de competencia monopolística (Gelos y Roldos, 2002).  
El siguiente cuadro 2 resume los distintos resultados y su interpretación. 
 
Maudos y Pérez (2001) calcularon el índice H para identificar la estructura de mercado de 
la banca española, encontrando que la misma presenta condiciones de competencia 
monopolística, igual conclusión obtuvo Carbo (2000).  Este autor propone la siguiente 
especificación logarítmica para calcular el índice: 
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donde: 
IT = ingresos financieros totales 
t = número de períodos observados 
i = número de bancos 
w = vector que define precio de los insumos: capital, trabajo y depósitos 
S = vector de variables de escala que miden el nivel de capacidad operativa 
X = vector de variables que miden la especialización productiva 

 
Estimada la ecuación anterior, el índice H se calcula como sigue: 
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Cuadro No. 2. Poder Discriminatorio de H en el Modelo Panzar y Rosse 
Valor de H Estructura Competitiva 

H ≤ 0 
Equilibrio monopólico. Cada banco opera 
independientemente en maximización de utilidades 
bajo monopolio o cartel perfecto 

0 < H < 1 
Competencia monopolística. Equilibrio con entrada 
libre. 

H = 1 
Competencia perfecta. Equilibrio con entrada libre 
y completa (eficiente) utilización de la capacidad 

Fuente: Jaramillo, Morillo y Morillo, 2003  
 
 
El índice de Lerner es otro enfoque que puede utilizarse para identificar la estructura 
competitiva del sector bancario, así como para medir su poder de mercado.  Este índice se 
calcula como la diferencia entre el precio y el costo marginal dividida entre el precio. 
Valores altos del índice revelan un deterioro de las condiciones competitivas y un mayor 
poder de mercado.  Siguiendo a Negrín y O’Dogherty,  (2004) el índice de Lerner se puede 
estimar con base en la tasa de interés y el costo de captación y operación, como variables 
proxy del precio y el costo marginal, respectivamente. 
 
 
Datos 
 
Los datos para calcular los índices fueron obtenidos de las publicaciones de la 
Superintendencia de Bancos y comprenden datos trimestrales para los años 2008 y 2009. La 
muestra comprende sólo a los cuatro emisores más grandes que concentran el 97% del total 
de créditos. 
 
En el cálculo de la regresión para estimar el índice H se utilizó la técnica de panel de datos.  
Ante la imposibilidad de obtener datos sobre el precio de los insumos como lo especifica el 
modelo, se utilizó como variable proxy los gastos de administración como porcentaje de los 
créditos y gastos financieros como porcentaje de los créditos obtenidos y obligaciones 
financieras.  Asimismo, se utilizó el valor de los créditos y el de los pasivos como 
porcentaje de los activos como variables proxy de las variables de escala.   
 
 
 
RESULTADOS 
 
El cálculo del índice de Herfindahl-Hirschman indica que la estructura competitiva del 
mercado guatemalteco de tarjetas de crédito puede ser caracterizada como Oligopolio (ver 
cuadro 3), característica que también se observa en los mercado de Perú y México (Negrín 
y O’Dogherty, 2004). El índice de dominancia revela la existencia de un mercado muy 
concentrado y sugiere no autorizar ninguna fusión entre emisores, conforme a los criterios 
de la Comisión Federal de Competencia de México (2,500), aunque está por debajo del 
nivel del duopolio simétrico (5,000).   
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Tanto el índice de Herfindahl-Hirschman como el de dominancia muestran un 
comportamiento creciente durante 2008 y contracción y estabilidad durante 2009.  El valor 
del primer índice es similar al observado en México, en tanto que el segundo, es menor 
(Negrín y O’Dogherty, 2004).  En Colombia también se observa una alta concentración en 
este mercado (Arbelaez y Nieto, 2006). 
 

Cuadro No. 3. Evolución de los índices IHH y de dominancia 
Fecha IHH ID

Mar-08 2,810 3,474

Jun-08 2,822 3,563

Sep-08 2,921 3,988

Dic-08 2,949 4,108

Mar-09 2,796 3,420

Jun-09 2,794 3,355  
   Fuente: Elaboración propia. 
 
La ecuación de ingresos totales revela que las variables equivalentes al precio de los 
insumos (gastos de administración y gastos financieros como porcentaje de los créditos) 
tienen el signo acorde a la teoría económica (ver cuadro 4).  También el coeficiente de la 
variable de capacidad (activos) está en consonancia con lo que postula la teoría económica 
de la firma bancaria.  Los coeficientes de las variables de especialización (créditos y 
depósitos como porcentaje de los activos) también tienen el signo esperado.  La bondad de 
ajuste es alta y las variables son estadísticamente significativas.  
 
El valor del índice H de Panzar-Rosse revela que la estructura competitiva del mercado 
guatemalteco de tarjetas de crédito es de competencia perfecta.  Este resultado difiere con 
el obtenido con el índice de Herfindahl-Hirschman, que indica la existencia de un mercado 
oligopólico. 
   

Cuadro No. 4. Función de Ingresos Totales e índice H 
Variable 2008 - 9 t 
ln Gtos. Adm./Créditos 0.5693 (6.39)* 
ln Gtos. Fin./Créditos 0.4278 (4.87)* 
Créditos 0.3754 (3.54)* 
Pasivos/Activos 0.3936 (3.91)* 
   
Índice H 1.00  
R2 Aj. 0.9891  
* Significativo al 5%   

Fuente: Elaboración propia 
 
La validez del índice H de Panzar-Rosse, en el caso de la competencia perfecta y 
competencia monopolística, depende que las empresas se encuentren en equilibrio en largo 
plazo, es decir, que la rentabilidad no se modifique como resultado de los cambios en el 
precio de los insumos, lo que supone la hipótesis H igual a cero.  El test de equilibrio 
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requiere reestimar H utilizando como variable dependiente la rentabilidad sobre activo 
(Maudos y Pérez 2001).   
 

Cuadro No. 5. Test de equilibrio de H (Roa variable dependiente) 
Variable 2008 - 9 t 
ln Gtos. Adm./Créditos 0.0765 (0.353)* 
ln Gtos. Fin./Créditos -0.0157 (1.69)* * 
   
Índice H 0.06***   
R2 Aj. 0.61  
F***  10.1  
* Significativo al 10%   
**  No significativo   
***  Significativo al 5%   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Solo la variable gastos administrativos tiene significancia estadística para explicar la 
rentabilidad sobre activos, pero la prueba F indica significancia estadística de ambas 
variables en conjunto.  El índice H es estadísticamente significativo, lo que significa que su 
valor no difiere de cero, lo que permite suponer la existencia de equilibrio a largo plazo en 
el mercado de tarjetas de crédito. 
 
El índice de Lerner de los cuatro grandes competidores incluidos en el estudio es en 
promedio de 24%, cifra que es menor a la de los bancos nacionales (31%).  Credomatic es 
el emisor con mayor poder de mercado, de 30%, según el índice de Lerner, lo cual puede 
estar asociado a que es el más antiguo y el que tiene mayor cuota de mercado. En el caso de 
Contécnica también se observa una relación directa entre participación y poder de mercado, 
de 25% y 27%, respectivamente.  La excepción a la regla es Cititarjetas que, a pesar de ser 
un competidor grande, con 25% del mercado, tiene el más bajo poder de mercado (15%).  
 

Gráfico No. 3. Índice de Lerner 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIÓN 
 
El alto grado de concentración del mercado de tarjetas de crédito en Guatemala lo 
caracteriza como oligopolio.  Sin embargo, la rivalidad entre los emisores evidencia 
características de una estructura competitiva de competencia perfecta, según el índice H de 
Panzar-Rosse,  ya que los ingresos totales varían en la misma dirección y proporción que 
los costos de financiamiento y operación.  Además, el poder de mercado, medido por el 
índice de Lerner, de los emisores de tarjetas de crédito es limitado y menor que el de los 
bancos. 
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