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UN MODELO STACKELBERG DEL MERCADO
BANCARIO  EN NICARAGUA: EL CASO DE LA

BANCA ESTATAL Y SU IMPACTO EN LA
DETERMINACION DE LA TASA DE INTERES

Julio Revilla
1

Resumen

El presente trabajo desarrolla un modelo de la estructura del mercado bancario en Nicaragua. Se
establece que la concentración bancaria es similar a la de otros países latinoamericanos y que,
tanto por los índices de concentración como por la conducta de la banca, existe una estructura de
mercado oligopólica. Por otro lado, la existencia de un banco estatal como el Banco Nacional de
Desarrollo (BND), ha posibilitado tanto su papel de líder, como el que sus costos medios sean
más altos que el resto de los bancos. También se demuestra que existe una solución de equilibrio
y que este garantiza niveles de beneficios más altos para las firmas seguidoras en este mercado,
en comparación con los casos de un modelo Stackelberg donde todas las firmas tienen la misma
función de costos, o de uno en el que no existiera una firma líder y el mercado fuese oligopólico
tipo Cournot.

Abstract

The present paper develops s model to study the structure of the banking sector in Nicaragua. It
is shown that banking concentration is similar to that of other Latin-American countries and that,
because both the concentration indexes and banks beharior, the banking sector is characterized
by an oligopolistic structure. On the other hand, the existence of a state-owned bank such as the
National Bank for Development (NBD) has consolidated both its role as leader and resulted in
higher than the rest of banks’ average costs. It is shown that there exist an equilibrium and that at
equilibrium, followers have higher profits than followers in a Stackelberg model in which banks
have the same cost structure or in model without a leader as in a Cournot model.

1El autor es Asesor de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Nicaragua.

The author is Advisor for the Economic Studies Section at the Central Bank of Nicaragua.








































































