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A ño tras año, la industria de servicios finan-
cieros está cada vez más polarizada entre
un reducido número de instituciones que

sistemáticamente encabezan la lista (premier perfor-
mers) y el resto, que simplemente se beneficia del cre-
cimiento propio del mercado (market performers). En
consecuencia, se espera que esta industria crezca un
10% en 2006 y que se siga incrementando la diferen-
cia ente las diferentes entidades. 

Lo más significativo es que los CEOs de las entida-
des financieras esperan un  incremento de la actividad
estratégica y selectiva de las operaciones de fusiones y
adquisiciones en este año y que se está produciendo
un desplazamiento sustancial hacia nuevos mercados
en la búsqueda de nuevas oportunidades de creci-
miento futuro; de hecho, lo CEOs europeos han expre-
sado un enorme interés por adquisiciones transfron-
terizas, ya que las oportunidades de consolidación en
marcos más maduros son cada vez más limitadas.

Estos comentarios no son arbitrarios, sino que se
han obtenido de un informe anual que se elabora
desde Mercer Oliver Wyman bajo el título “Estado de la
Industria de Servicios Financieros”. A continuación se
presentan los resultados obtenidos de este estudio. 

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR
FINANCIERO

El valor de mercado total de la industria de servi-
cios financieros creció un 15% en 2005, alcanzando
un nuevo máximo de 8,7 billones de dólares. Este cre-
cimiento no ha sido homogéneo, presentando las
economías emergentes un crecimiento más pronun-
ciado (32%) que las maduras (13%). Se puede obser-
var que los principales factores del crecimiento de la
demanda para productos y servicios financieros man-
tienen su fortaleza, por lo que todavía se espera que
el crecimiento de valor a medio plazo en la industria
sea igualmente robusto. De hecho, el valor total de la
industria de servicios financieros continúa el camino
para triplicarse en una década.

En los últimos dos años, el valor de mercado de la
industria de servicios financieros ha crecido a aproxi-
madamente la misma tasa que los sectores no finan-
cieros (12%). Sin embargo, el PER medio de la industria
de servicios financieros se ha mantenido relativamente

estable en torno al 14, mientras que la media para en-
tidades no financieras ha descendido de un 20 a un
18. Siendo aún pronto para sacar conclusiones de si
será estructural o coyuntural, este movimiento podría
reflejar una mayor confianza del inversor en la pers-
pectiva de crecimiento a largo plazo de los servicios fi-
nancieros, en la capacidad de la industria de gestionar
sus riesgos o una combinación de ambas.

Si analizamos el último año, el resultado operativo
agregado de la industria de servicios financieros per-
manece relativamente estable en comparación con
2004. Sin embargo, ha incrementado el riesgo de obte-
ner resultados por debajo de lo esperado para aque-
llas entidades que no permanezcan al tanto de los ries-
gos locales y globales. Existen amenazas rondando los
ingresos de los segmentos de particulares y los de em-
presas. Por un lado, el negocio de particulares es vul-
nerable tanto a los factores financieros (tipos de interés
crecientes, un aplanamiento de la curva de tipos, etcé-
tera) como a los factores realmente económicos (altos
niveles de endeudamiento, incremento de los precios
de la vivienda y un aumento en la tasa de paro). Al
mismo tiempo, el segmento de banca de empresas está
expuesto al lento ritmo de cambio estructural y a un
reducido crecimiento del PNB en las economías de la

Especial Banca de Empresa

AUTOR: Campos Barreiro, Pablo
TÍTULO: ¿Cuál será el modelo de negocio más rentable para la banca?
FUENTE: Estrategia Financiera, nº 229. Junio 2006
LOCALIZADOR: 59/ 2006
RESUMEN:  En este artículo se pretende mostrar los principales factores que
han influido en el crecimiento y desarrollo de las entidades financieras a nivel
internacional. En los últimos años, la tendencia de industria del sector finan-
ciero es el aumento de la polarización en la industria de servicios financieros,
entre los competidores de más éxito y la media de mercado. 
El artículo, que se basa en los resultados obtenidos de un estudio realizado por
la consultora Mercer Oliver Wyman, diferencia entre entidades que están por
encima de la media, tanto de su industria como de su región (conocidas como
competidores premier), y aquellas instituciones que no han superado sus re-
giones o sectores (también conocidas como competidores de mercado).
DESCRIPTORES: Banca de empresa, negociación banca-empresa, ingresos,
costes, pérdidas, control de costes, gestión del riesgo, ratio de costes sobre in-
gresos (ROE)

Ficha Técnica

Las mayores entidades financieras a nivel internacional han optado por un modelo de negocio
en el que combinan la orientación al cliente con un grupo de productos y una segmentación
de la cadena de valor o región específica. Para obtener los mejores resultados han centrado su
atención en la innovación, la gestión estratégica del riesgo y en la calidad de las operaciones

de fusiones y adquisiciones

, Pablo Campos Barreiro
Managing Director de España y Portugal de Mercer Oliver Wyman

052-057 Mercer Oliver (6)  29/5/06  14:08  Página 53



54 Estrategia Financiera Nº 229 • Junio 2006

¿Cuál será el modelo de negocio más
rentable para la banca?

Especial Banca de Empresa

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico). Las condiciones de bajo crecimiento en
los mercados más maduros forzarán a la dirección de
estas entidades a considerar inversiones en nuevos
mercados que presenten mayor crecimiento. 

Una de las principales tendencias en los últimos
años es el aumento de la polarización en la industria
de servicios financieros, entre los competidores de
más éxito y la media del mercado. Hemos identificado
una serie de entidades financieras cuyas puntuacio-
nes del Índice de Valor para el Accionista (“Sharehol-
der Performance Index”, SPI) les han situado consis-
tentemente por encima de la media tanto de su in-
dustria como de su región en los últimos cinco años.
Hemos denominado a este grupo “Competidores pre-
mier”. El resto de las instituciones que han aparecido
en el SPI en los últimos cinco años y no han supe-
rado consistentemente sus regiones o sectores han
sido denominados “Competidores de mercado”.

Se puede observar en el gráfico que las diferen-
cias en los resultados del SPI entre los competidores
premier y los de mercado han incrementado sustan-
cialmente en los últimos cinco años. Más de 260 mi-
llardos de dólares de valor de mercado han migrado a
los competidores premier en este periodo, incremen-
tando su cuota de valor de mercado de un 6% a un
9%. Únicamente ellos han sido capaces de presentar
unos resultados robustos y estables, lo que se refleja
en un aumento continuo de su valor de mercado, in-
cluso en el periodo más duro entre 2001 y 2003. Por
el contrario, los competidores de mercado perdieron
valor en este periodo de tiempo.

Los competidores premier han conseguido crear
más valor que los de mercado en todas las líneas de la
cuenta de pérdidas y ganancias, debido a un mejor
posicionamiento de sus negocios, una mejor ejecu-
ción de las fusiones y adquisiciones y una gestión
apropiada del riesgo estratégico. Muchos de los com-
petidores de mercado sólo han sido capaces de obte-
ner ganancias de una de las tres fuentes de creci-
miento de valor de mercado (ingresos, costes y pérdi-
das). En particular, uno de los errores que se repiten
en varias entidades de este grupo es dejar escapar un
crecimiento más robusto por perseguir estrategias de
control de costes muy defensivas.

Tal vez sea una sorpresa que los competidores pre-
mier y de mercado no presenten diferencias significati-
vas en relación a los indicadores tradicionales de
desempeño operativo, tales como el ROE o el ratio coste
sobre ingresos. A pesar de ser esencial para cualquier
negocio establecido el control de dichos indicadores, co-
locarlos como objetivo central de la estrategia puede lle-
var a poner demasiado énfasis en el margen, descui-
dando el crecimiento. El crecimiento de los ingresos es la
palanca más potente para crear valor al accionista. Una
base de costes estable y competitiva es claramente un
signo de una buena ejecución del negocio y un ingre-
diente necesario para el éxito. Sin embargo, la eficiencia
de costes no garantiza el éxito por si sola, y un enfoque
exagerado en costes puede llevar a no invertir suficiente
en los factores que generarán el crecimiento futuro. 

Gráfico 1. Comparativa SPI
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Cuadro 1. Creación de valor
Características cuantitativas Competidores Competidores

Premier de mercado

Diferencias significativas entre los grupos

• Crecimiento Valor de Mercado p.a. 21% 6%

• Aumento del Beneficio p.a. 12% 6%

– Media SPI 209 78

– Media TSR 145% 43%

• Average Loss Performance p.a. ~4% 1%

Diferencias no significativas entre los grupos

– PE 18 16

– RoE 18% 15%

• Ratio coste- ingresos 59% 61%

Uno de los errores que se repiten
en varias entidades es dejar escapar
un crecimiento más robusto por
perseguir estrategias de control de
costes muy defensivas

w
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CÓMO SER UN COMPETIDOR PREMIER

La mayoría de los competidores premier (68%) ha
adoptado un modelo de negocio de “conglomerado
selectivo”(1). Las entidades con este modelo de ne-
gocio han obtenido resultados notablemente supe-
riores a los conglomerados o los especialistas. Nues-
tro análisis del SPI muestra cómo los dos modelos
de negocio más extremos han obtenido resultados
relativamente más pobres en los últimos cinco años
(Gráfico 2).

Las razones detrás de estos resultados difieren
según cuál de los dos sea el modelo de negocio en
cuestión. Los especialistas han conseguido niveles
de ingresos muy altos (en torno al 50% más alto que
otros modelos de negocio), pero su SPI está perjudi-
cado por la inestabilidad de dichos ingresos, ya que
dependen de una única fuente. Los conglomerados,
por su parte, presentan un resultados de SPI bajos
principalmente porque obtienen retornos un 20%
inferiores a los del resto de los modelos de negocio,
debido a la complejidad y la opacidad inherente a
los modelos de conglomerados.

¿Cómo han conseguido los competidores pre-
mier crear un conglomerado selectivo y obtener re-
sultados consistentemente mejores que los del mer-
cado? Para responder esta pregunta hemos anali-
zado las palancas de crecimiento a nivel empresa y
hemos encontrado tres factores comunes que apa-
recen a lo largo de todos los sectores y regiones:

• Gestión del riesgo estratégico, definido como la
gestión del conjunto de amenazas externas a la
trayectoria de crecimiento (tales como el estan-
camiento de volúmenes o el cambio de prefe-
rencias en el consumidor) a través de acciones
estratégicas (como la entrada en nuevos merca-
dos, innovación o crecimiento inorgánico). Un
60% de los competidores premier estuvieron ex-
puestos a un alto nivel de riesgo estratégico, po-
niendo en juego sus ingresos y el valor de sus
acciones para invertir en oportunidades de cre-
cimiento futuro; en los competidores de mer-
cado sólo lo hizo un tercio de las entidades. La
gestión del riesgo estratégico es cada vez más
importante a medida que el bajo crecimiento en
los mercados de origen fuerza a las entidades a
expandirse en nuevos mercados en los que dis-
ponen de relativa poca experiencia.

• Férrea disciplina de ejecución “front to back”: in-
novar más rápido con unas restricciones de re-
cursos bien definidos (tales como el control de
costes y de riesgos) para romper las barreras de
la “madurez” y reducir la complejidad.

• Operaciones selectivas de fusiones y adquisiciones,
que tratan de aprovechar una calidad de ejecución
superior en áreas de alto crecimiento, especial-
mente en economías emergentes. Estas operacio-
nes deben estar alineadas con las competencias
clave de la entidad y con la cartera global de riesgo
estratégico. Alrededor del 60% de los competidores
premier han seguido una estrategia de crecimiento
orgánico complementado con pequeñas adquisi-
ciones estratégicas, frente a sólo un 33% de los
competidores de mercado.

A continuación, explicamos en mayor detalle es-
tas tres palancas de éxito, tratando de detallar cuá-
les son los principales elementos necesarios para al-
canzar o mantener un puesto en la vanguardia de
la industria.

GESTIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO
La gestión del riesgo estratégico es una disci-

plina infradesarrollada en la industria de los servi-
cios financieros. El seguimiento activo de los ries-

w
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Gráfico 2. SPI según el modelo de negocio
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complementaria de negocios claramente enfocada en un segmento de
cliente, grupo de productos, segmentos de la cadena de valor o región
específicos.

El segmento de banca de empresas
está expuesto al lento ritmo de

cambio estructural y a un reducido
crecimiento del PNB en las

economías de la OCDE
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gos estratégicos permite preparar o desarrollar me-
didas para contrarrestar ciertas amenazas (como la
erosión de la demanda en una línea de negocio par-
ticular), al mismo tiempo que para explotar las po-
sibles oportunidades (por ejemplo, identificar y ata-
car rápidamente las prioridades cambiantes de los
clientes).

La gestión estratégica del riesgo es clave en las
decisiones de planificación. Los directores ejecutivos
deben tenerlo en cuenta en casi todas las decisiones
de alto nivel, incluyendo la asignación de capital, ope-
raciones de crecimiento inorgánico, inversiones en
desarrollo de nuevos productos y otros temas simila-
res. Los inversores cada vez toleran menos las entida-
des que “malgastan” el capital tomando riesgos que
no están claramente relacionados con la estrategia
general y tampoco a aquellas que no presentan un
claro camino de crecimiento. Las entidades, por lo
tanto, deben ser conscientes de cuánto riesgo estra-
tégico son capaces de gestionar y dar los pasos nece-
sarios para optimizar el uso de esta capacidad.

Claramente, el enfoque a seguir debe ser especí-
fico de cada entidad. La clave de un desempeño su-
perior para el accionista no es la minimización del
riesgo estratégico ni la adopción de una posición de
alto riesgo- alto retorno. Cada firma debe determinar
cuál es su apetito de riesgo estratégico para su mo-
delo de negocio.

Las entidades de mayor éxito han interiorizado la
idea de que una gestión efectiva de la combinación de
retorno y riesgo apropiada ofrece una ventaja competi-
tiva sostenible. Estas entidades han desarrollado su en-
foque del riesgo desde una minimización del riesgo
asumido a una optimización del perfil de riesgo estra-
tégico- retorno, dando los siguientes pasos:

• Clarificando su definición de apetito de riesgo, in-
cluyendo mejoras de la información de riesgos,
procesos de reporting y otras métricas.

• Extendiendo la medición y gestión del riesgo más
allá de los tradicionales financiero y operacional
para incluir el riesgo estratégico.

• Enfocándose en optimizar la combinación riesgo-
retorno, incluyendo la implantación de marcos de
medición y gestión de desempeño ajustados a
riesgo.

• Integrando el apetito de riesgo con la toma de de-
cisiones de negocio, y vinculando ambos explícita-
mente a la creación de valor para el accionista.

FÉRREA DISCIPLINA DE EJECUCIÓN
“FRONT TO BACK”

La complejidad continúa siendo un reto significa-
tivo para las entidades de la industria de los servicios
financieros. Si un negocio es muy complejo, es difícil
tomar las acciones necesarias para mejorar el desem-
peño, tanto si se trata de cambios estratégicos, efi-
ciencias en costes o cambios de modelos de negocio.

Los inversores ya aplican un descuento a los
conglomerados, cuyos ratios PER son un 15% más
bajos que los de la industria de servicios financie-
ros. Los conglomerados son también menos produc-
tivos en términos de personal, con una media de
61.000 dólares por empleado, comparados con

METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL SPI
Cada cálculo del SPI se basa sobre los datos en una ventana tempo-

ral móvil de cinco años de las 400 instituciones financieras más impor-
tantes del mundo, en términos de valor de mercado al final del periodo
considerado. Por consiguiente, el presente índice se calcula sobre el pe-
riodo Enero 2001 - Diciembre 2005 para las 400 empresas más impor-
tantes del mundo y al 31 de diciembre de 2005.

Se ha optado por una ventana temporal de cinco años para medir la
rentabilidad para el accionista en el medio plazo. Por ello, las calificacio-
nes SPI pueden verse afectadas tanto por la inclusión de los datos del
año anterior como por la exclusión de los datos con más de 5 años de
antigüedad (2000). Los cambios en el SPI de año a año no reflejan por sí
solos la rentabilidad en el último año, sino más bien los cambios en la
rentabilidad de la empresa a medio plazo.

El primer paso para el cálculo del SPI consiste en la obtención del Ra-
tio Sharpe a cinco años para una entidad dada:

Ratio Sharpe (empresa) = Retorno(r*)/Riesgo(r*) donde

r* = Medidas mensuales del retorno ajustado neto de tasa libre
de riesgo (Exceso de Retorno)

Retorno (r*) = Media geométrica de r*

Riesgo (r*) = Desviación estándar de r*

El Total Shareholder Return (TSR) se define como el retorno total de
una inversión, incluyendo la apreciación del capital y los dividendos y
expresado como un porcentaje del valor inicial de la inversión en un de-
terminado plazo de tiempo.

El Ratio Sharpe se calcula para cada una de las 400 instituciones in-
cluidas en la muestra SPI y se utiliza para ordenarlas en orden descen-
dente. El SPI de una determinada empresa se define a continuación com-
parándolo con la empresa mediana en la muestra SPI:

SPI (empresa) = [Ratio Sharpe (empresa)-Ratio Sharpe
(empresa mediana)] x 1000 + 100

Una base de costes estable y
competitiva es claramente un signo
de buena ejecución del negocio y
un ingrediente necesario
para el éxito

w
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75.000 en los conglomerados selectivos. Las entida-
des que han conseguido diversificar su cartera con
éxito tratan de gestionarse como entidades indivi-
duales, centralizando los servicios en centros com-
partidos y construyendo modelos de negocio bien
integrados para reducir la complejidad.

Los modelos de conglomerados selectivos se
enfocan en construir una cartera de negocios que
consista en un conjunto moderado de negocios
complementarios (normalmente dos o tres lí-
neas de negocio con cuotas individuales de in-
gresos superiores al 20%). Este modelo permite
optimizar el riesgo mediante una diversificación
selectiva de las líneas de negocio, al mismo
tiempo que permite que todos los procesos a lo
largo de la cadena de valor sean optimizados
para el servicio de estos negocios. Todo ello faci-
lita el mantenimiento de una mayor disciplina de
ejecución a lo largo de toda la cadena de valor.

El modelo de conglomerado selectivo significa
también que la dirección puede enfocarse en los
clientes y las características del mercado de un nú-
mero realista de negocios. Este conocimiento en
mayor profundidad facilita la obtención de ma-
yores tasas de crecimiento orgánico de los in-
gresos a través de la innovación.

OPERACIONES SELECTIVAS DE FUSIONES
Y ADQUISICIONES

El crecimiento orgánico es todavía el principal
componente del crecimiento global del negocio. Sin
embargo, las oportunidades de crecimiento inorgá-
nico están atrayendo cada vez más atención, espe-
cialmente las pequeñas adquisiciones. Las entidades
financieras de éxito ya están mostrando sus capaci-
dades de incrementar su valor a través de selectivas
operaciones inorgánicas estratégicamente orientadas.

En general, para lograr éxito en las fusiones y ad-
quisiciones es necesario que el adquirente tenga una
clara visión estratégica, elija un objetivo apropiado y
negocie firmemente el trato. Además, debe disponer de
fuertes capacidades de integración: una plataforma de
IT eficiente y escalable junto con un proceso de inte-
gración rápido. El objetivo debería ser completar la in-
tegración y captar al menos la mitad del valor de la
transacción durante el primer año.

Tal vez el factor más crítico para conseguir que
una adquisición se realice con éxito es la descripción
estratégica del modelo de negocio después de la ope-
ración – un “plan de ruta” que lleva la operación
desde la estrategia hasta la integración. Los enfoques
tradicionales de integración después de la adquisición
se centran en la gestión de asuntos a corto plazo, in-
cluyendo la consecución del recorte de gastos pro-
metido. Las entidades de éxito se aseguran también
de que se establece un modelo de negocio efectivo a
largo plazo a través del proceso de integración.

Las operaciones domésticas siguen dominando la
actividad global de fusiones y adquisiciones, pero las
operaciones internacionales han incrementado su im-

portancia
en los últimos
tres años, incre-
mentando desde un
22% en el 2003 hasta un
27% en el 2005. Las operaciones internacionales son
intrínsecamente complejas e incorporan mayores
riesgos debido a las diferencias en legislación, conta-
bilidad, cultura y política.

El mayor atractivo de estas operaciones es la
oportunidad de obtener acceso a nuevos mercados
crecientes, el beneficio derivado de la diversifica-
ción internacional y la realización de los ahorros de
costes. El éxito de una operación internacional re-
side en un sólido conocimiento local del mercado
objetivo, permitiendo un buen conocimiento de la
cultural laboral local y de las necesidades de los
clientes. El adquirente debería enfocarse en los
clientes y los productos en lugar de en entidades
legales o países.

A pesar de las complicaciones que conlleva, es-
peramos que el número de operaciones internacio-
nales incremente en el futuro próximo, especialmente
en relación a las operaciones pequeñas y selectivas
de las que hablábamos antes. 9

052-057 Mercer Oliver (6)  29/5/06  14:09  Página 57


