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1 El autor basa la investigación en la llevada a cabo para la tesis doctoral con el mismo título, leída el 10 de junio de 2009 en la UNED, y que obtuvo la califi cación de “cum laude”.

Objetivo de la Investigación

En este trabajo de investigación1 nos proponemos dos objetivos: por una parte, determinar la contribución de la 
diversifi cación relacionada en los márgenes y cuenta de resultados de la banca mediana española y, por otra, llevar 
a cabo la demostración empírica de que el análisis lineal de la descomposición algebraica del ROE puede ser un 
instrumento útil, en el Cuadro de Mando de los bancos, para el seguimiento de la efi ciencia productiva, la fortaleza 
competitiva, la exposición al riesgo y la evolución de la estructura fi nanciera de la entidad. 
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Introducción

Comenzaremos analizando el comportamiento de la estrategia de negocio de la banca mediana española durante 
el último período expansivo y concretamente de los siguientes bancos: Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell, 
Bankinter y Banco Pastor; con el objetivo de establecer su modelo de crecimiento en los últimos años y que coincide 
con uno de los períodos más expansivos de la banca española. Elegimos estos bancos como representativos de 
la banca mediana española con implantación nacional y capacidad de decisión, pues los siguientes con inferior 
tamaño adolecen de defi ciencias para el análisis que se propone, comenzando porque no son bancos medianos.

Dentro del proceso de crecimiento nos centraremos en la relación dinámica entre desarrollo de capacidades y 
evolución de resultados. Para llegar a establecer si tuvo correlación, durante el período de mejores resultados en 
la banca mediana española, la diversifi cación relacionada y el incremento de los rendimientos (esta medida de 
incremento de los rendimientos obtenidos en la entidad la establecemos mediante una fórmula de elaboración 
propia que más adelante detallaremos). 

Este análisis lo realizaremos fundamentalmente desde la perspectiva del análisis interno de las organizaciones, 
apoyándonos en la Teoría de los Recursos y Capacidades que nos permitirá defi nir las variables recursos y las 
variables capacidades, su desarrollo, evolución, la repercusión en la diversifi cación del negocio y los resultados, de 
forma longitudinal tomando datos desde 2001 hasta 2007 (tal vez, el período más brillante de la banca española). 
A la vez, será fundamental el Análisis del Entorno desde diferentes perspectivas. Los resultados obtenidos durante 
el período expansivo nos permitirán llegar a conclusiones en la parte baja del ciclo, como es el caso.

Por lo tanto, centramos nuestro OBJETIVO en determinar la contribución de la diversifi cación relacionada a los 
resultados y al incremento de los rendimientos de las entidades. A continuación, cuantifi caremos el incremento de 
los rendimientos en el período y determinaremos su “calidad” mediante la descomposición algebraica del ROE, 
cuyas variables están infl uidas por la evolución de la efi ciencia productiva, la fortaleza competitiva, la exposición al 
riesgo y la estructura fi nanciera.
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Marco teórico general de Análisis

Para este trabajo de investigación ha servido de inspiración el ya clásico trabajo de Barney (1991: 99 y ss.) que 
comienza planteando el análisis interno de la organización fortalezas y debilidades y el análisis externo de 
oportunidades y amenazas. Como modelo de entender las fuentes de sustento de ventajas competitivas en las 
empresas y que, según Barney (1991), ha llegado a ser la principal área de investigación en el campo de la gestión 
estratégica (Porter, 1987; Rumelt, 1984), aunque esta preocupación ya venía de investigaciones anteriores y con 
marcos de trabajo establecidos para las mismas (Andrews, 1986; Ansoff, 1976). Estas investigaciones sugieren 
que la empresa obtiene ventajas competitivas por la implementación de estrategias que explotan sus fortalezas 
internas, respondiendo a las oportunidades del entorno, a la vez que neutralizan las amenazas externas y eluden 
las debilidades internas.

En este trabajo, Barney (1991)2 examina el link (la relación o enlace) entre los recursos de la empresa y la ventaja 
competitiva sostenible, con cuatro indicadores del potencial de los recursos para generar dicha ventaja competitiva 
–valiosos, raros, difíciles de imitar y de sustituir–. 

Otros trabajos relevantes publicados en los años noventa y que también sirvieron de inspiración, apuntan igualmente 
a la complementariedad entre el análisis de la Teoría de los Recursos y Capacidades y del Análisis Competitivo del 
Entorno, entre los que citamos a Collis (1994) que afi rma que los recursos no pueden ser evaluados aisladamente, 
un recurso que es valioso en una determinada industria y contexto pierde su valor en una industria y tiempo 
diferente; por lo tanto, su valor se determina con las fuerzas del mercado. Collis y Montgomery (1995) nos recuerdan 
que los recursos y capacidades de la empresa son el motor de las ventajas competitivas, pero siempre están 
sujetos a las tres fuerzas del mercado: demanda, escasez y apropiabilidad. Mahoney y Pandian (1992) defi enden 
la complementariedad entre la teoría de los recursos y capacidades con el análisis industrial, pues la ventaja 
competitiva es una función del análisis de la industria y la TRC (teoría de los Recursos y Capacidades) muestra 
sobre qué recursos y capacidades se fundamentan esas ventajas competitivas y su infl uencia en la estrategia de la 
fi rma es donde se integran ambos análisis. 
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1. La infl uencia de las dos teorías sobre el análisis dinámico
de la estrategia

Desde la perspectiva del enfoque basado en los Recursos y Capacidades para la formulación estratégica es 
entender la relación entre recursos, capacidades, ventaja competitiva y rentabilidad. Con la connotación relevante 
del mecanismo que permite a la ventaja competitiva mantenerse en el tiempo. Esto requiere establecer estrategias 
que exploten al máximo las características únicas de la empresa.

En cuanto al paradigma E-C-R (estructura-conducta-resultados), consideraba en sus inicios una única dirección 
de causalidad, la estructura determina la conducta y ésta los resultados; por lo tanto, podíamos no tener en 
cuenta el comportamiento de la empresa para explorar las relaciones entre estructura y resultados. Ventura (1996), 
apoyándose en los trabajos de Daves y Lyons (1991), defi ende como nuevo paradigma dominante en el ámbito de 
la economía industrial que la empresa pasa a ser una variable exógena, junto a las condiciones básicas, mientras 
que la estructura del mercado se considera en gran medida como endógena. De esta forma, la empresa tiene 
una conducta activa capaz, no sólo de adaptarse de forma pasiva a las condiciones del entorno, sino de infl uir 
en dichas condiciones mediante decisiones estratégicas, lo que nos lleva a que las confi guraciones estructurales 
son tanto la resultante de las condiciones iniciales como de las estrategias seguidas por las empresas. Esta 
consideración dinámica de las relaciones de interdependencia entre conducta y resultados de la empresa y las 
condiciones estructurales del entorno son clave para el análisis estratégico. En esta evolución están encuadradas 
las aportaciones de Porter (1982, 1987), con el análisis de las cinco fuerzas del mercado y el análisis de cada 
actividad dentro de la cadena de valor y la interdependencia entre actividades juegan un papel esencial en la 
formulación de la estrategia competitiva que sistematiza el estudio de los puntos fuertes y débiles de la empresa. 
El modelo se completa con el estudio de los determinantes estructurales del comportamiento de los costes y 
las bases para lograr la diferenciación en cada una de las actividades relevantes de la cadena de valor y en las 
interrelaciones entre las mismas, tanto en el ámbito interno, como en el externo. Dado el tiempo transcurrido 
desde que Porter desarrolló por primera vez el modelo de las cinco fuerzas, éste ha tenido las aportaciones de 
otros autores como la incorporación de los complementadores, participantes a quienes los proveedores venden 
recursos complementarios (Ghemawat, 2007).

En defi nitiva, creemos que el sustrato que obtendremos de la puesta en práctica del Análisis del Entorno en 
combinación con el análisis obtenido de la teoría de los Recursos y Capacidades, nos permitirá obtener conclusiones 
más certeras sobre  las diferencias en los resultados de la banca comercial española.

El enfoque basado en los recursos y su infl uencia sobre el análisis estratégico.   

Seleccionar una estrategia que mejor explote 
los recursos y capacidades de la empresa en 
relación a las oportunidades externas.

Valorar el potencial de generación de rentas de 
los recursos y capacidades en términos de: 
a) su potencial de ventaja competitiva sostenible.
b) la apropiabilidad de sus retornos.

Identifi car las capacidades de la empresa: 
¿qué puede hacer más efi cientemente que los 
rivales? Identifi cación de los recursos inputs 
para cada capacidad, y la complejidad de cada 
capacidad.

Identifi car y clasifi car los recursos de la empresa. 
Valorar las fortalezas y debilidades relativas a los 
competidores. Identifi car oportunidades para la 
mejor utilización de los recursos.

Identifi cación de necesidades 
de recursos.
Invertir en abastecer, aumentando 
y subiendo de categoría la base 
de recursos de la empresa. 

Estrategia

Capacidades

Ventaja 
competitiva

Recursos
Fuente: 

Grant (1991, p. 115)
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Objetivos de la Investigación

Esta investigación se centrará en el análisis de un segmento determinado del sistema fi nanciero español, la 
banca mediana y concretamente en los siguientes bancos: Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell, Bankinter 
y Banco Pastor. Para establecer las estrategias de crecimiento mediante el análisis de la relación dinámica entre 
diversifi cación relacionada con el negocio tradicional por exigencias del entorno, recursos y resultados, a lo largo 
el período 2001-073. La teoría de los Recursos y Capacidades Dinámicas explica el crecimiento y desarrollo de 
las empresas diversifi cadas (Peteraf, 1993), la heterogeneidad de los recursos explica las diferentes estrategias 
de diversifi cación y los diferentes resultados obtenidos. El crecimiento viene determinado por los recursos de 
que dispone y que acumula a lo largo de su historia (path dependence); es decir, lo que una empresa hará en 
el futuro está fuertemente condicionado por lo que ha venido haciendo en su pasado más inmediato (Teece et 
al., 1997:522). La existencia de empresas diversifi cadas está en compartir recursos estratégicos entre negocios 
(Peteraf, 1993; Penrose, 1962; Mahoney y Pandian, 1992).

Apoyándonos en la visión argumental de que la gestión del conocimiento lleva a la mejora del aprendizaje, lo que 
permite mejorar las rutinas organizativas y de esta forma incrementar las capacidades (Capacidades Dinámicas) y 
no sólo las organizativas, sino capacidades que desarrollan nuevas líneas de producto/mercado, es decir, permiten 
la diversifi cación relacionada con el negocio tradicional, dentro de un contexto determinado por el Entorno. Debe 
llevarnos a comprender cómo las diferentes estrategias seguidas con el apoyo de los recursos y capacidades 
desarrolladas en los diferentes bancos, han respondido a las exigencias del mercado desde diversas perspectivas. 
Y valorar la relación entre la estrategia de crecimiento (medida de la diversifi cación), recursos y capacidades, y 
resultados. A la vez que establecemos una medida del incremento de los rendimientos obtenidos en el período. Por 
otra parte, mediante la descomposición algebraica del ROE y su análisis, debe llevarnos a obtener información clara 
sobre la evolución de la efi ciencia productiva, la fortaleza competitiva, la exposición al riesgo y la estructura fi nanciera, 
que nos muestre su utilidad como instrumento útil en el Cuadro de Mando de las entidades fi nancieras.

Los objetivos concretos de esta investigación, todos ellos dirigidos al segmento bancario descrito son:

1. Demostrar la importancia de la diversifi cación en las estrategias de crecimiento de la banca mediana 
española.

2. Establecer las diferencias en los incrementos de rendimientos obtenidos por cada banco (según fórmula 
propia que detallamos más adelante) a que dieron lugar las diferentes estrategias de crecimiento y ver la 
calidad de esos incrementos mediante el análisis de la descomposición algebraica del ROE. 

3 Ampliando lo expuesto en la síntesis del objetivo: el desarrollo de capacidades será la respuesta a los cambios y exigencias que se producen en el entorno y puede llevar a una 
diversifi cación relacionada con el negocio tradicional. Estableceremos una relación con los recursos y veremos su infl uencia con los resultados.
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Metodología y Marco Específi co de Análisis. 
Secuencia de Análisis y Proposiciones de 
Trabajo (Hipótesis)

La metodología que utilizaremos se llevará a cabo con la siguiente secuencia:

1. Complementariedad de la visión dinámica de las capacidades y el análisis del entorno.

2. Análisis del Entorno.

3. Obtención de los recursos y su evolución en el período.

4. Obtención de las capacidades y su evolución en el período.

5. Observación de la diversifi cación relacionada y su evolución, 2 perspectivas: volúmenes y resultados.

6. Cálculo del incremento de los rendimientos de los diferentes bancos.

7. Visión tridimensional de los recursos y capacidades, la diversifi cación relacionada y el incremento de los 
rendimientos obtenidos.

8. Descomposición algebraica del ROE (BE, 2004). Análisis longitudinal de la evolución de las variables.

1. La complementariedad entre la visión dinámica de los recursos y 
capacidades y el análisis del entorno

El ya clásico trabajo de Barney (1991), se centra en el origen del foco de las investigaciones de la dirección 
estratégica, es decir, analizar las fuentes de la ventaja competitiva sostenible en la empresa. De este modo, las 
empresas implantan estrategias que aprovechan las oportunidades y neutralizan las amenazas del entorno mientras 
potencian las fortalezas y minimizan las debilidades internas. Esta visión es conocida como el análisis de la estrategia 
DAFO, en virtud del cual la estrategia se formula sobre cuatro consideraciones: Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades. Y podemos observar que las debilidades y fortalezas se refi eren a los recursos y capacidades 
de la empresa, mientras que las amenazas y oportunidades se refi eren al entorno. Como nos mostraba Barney 
(1991).

05 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

MODELO DEL ENTORNO

ANÁLISIS INTERNOS

MODELO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES

ANÁLISIS EXTERNO

Fuente: Barney (1991:100)

Modelo de Análisis
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Como vemos los dos modelos se complementan, el mecanismo de ajuste entre las fortalezas de la empresa y las 
oportunidades del entorno, a la vez que protege sus debilidades internas de las amenazas externas es la visión 
estratégica del Modelo del Entorno. La empresa responde a los estímulos externos en la exploración de nuevas 
oportunidades teniendo que superar las amenazas que estas plantean; por lo tanto, la empresa se convierte en un 
instrumento interno que se adecua a las condiciones externas en las que actúa.

Diferencias entre el paradigma E-C-R y el Modelo de los Recursos y Capacidades

2. Variables representativas de los recursos y capacidades

Clasifi camos los recursos siguiendo la taxonomía propuesta por Barney (1991) y Grant (1992, 2004)

Variables representativas de los recursos

En cuanto a las capacidades y habilidades organizativas, nos basaremos en las rutinas organizativas como 
modelo de comportamiento regulares de cada una de las entidades para poder extraerlas, siguiendo a Nelson y 
Winter (1982), Grant (1991, 2004), Collis (1994), Teece et al. (1997), Dosi, Nelson y Winter (2000), Winter (2003), 
Santos, Fuente y Hernángomez (1998), García y Santos (2000), Galán y Zúñiga (2004). Tomaremos como variables 
representativas las siguientes:

Mercados estáticos
Análisis cross-section

La competencia es un estado
Los benefi cios por encima de lo normal 
dependen de las barreras de entrada

Análisis de la estructura del sector empresarial

El resultado se mide desde el punto de vista 
de asignación efi ciente de los recursos

Los mercados son dinámicos
Análisis longitudinal

La competencia es un proceso
Los benefi cios por encima de lo normal 
no dependen de las barreras de entrada

Análisis de los recursos

El resultado se mide desde el punto de vista de benefi cios

ESTRUCTURA - CONDUCTA - RESULTADOS RECURSOS Y CAPACIDADES

Fuente: McWilliams y Smart (1993)

FÍSICOS
- Números de ofi cinas
- Inmobilizado por ofi cina

FINANCIEROS
- Fondos propios / Activo
- Ratio de endeudamiento
- Ratio BIS (%)

HUMANOS
- Número de empleados
- Empleados por ofi cina
- Gastos de personal respecto a los de explotación

REPUTACIÓN
- Rating

NO
INMONO

FPAT
RARP
RABI

LNNE
NENO
GPGE

RATG

Recursos Denominación

Fuente: Elaboración propia
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4 Este capítulo comprende las emisiones o titulizaciones llevadas a cabo por las entidades, como método de obtener liquidez para poder seguir invirtiendo. Muestra la capacidad de 
búsqueda de otras fuentes de fi nanciación, recordamos que la mayoría de estas emisiones se colocaban en mercados internacionales, es decir, muestra la capacidad de traer ahorro 
de otros países para el mercado propio.
5 El índice de adecuación indica la vinculación de cada banco con el mercado en el que actúa, ya que refl eja la atención prestada, en mayor o menor medida, a las necesidades 
fi nancieras de los clientes de ese mercado (Santos et al, 1998:47)
6 La ratio de efi ciencia se defi ne como la parte del margen ordinario que es absorbida por los costes de transformación.
7 Esta variable trata de recoger el carácter más o menos tradicional de los ingresos obtenidos. Su elaboración viene determinada por el peso relativo de las comisiones percibidas y los 
rendimientos de los instrumentos de capital respecto de los intereses y rendimientos asimilados. 
8 Esta variable es complementaria de la anterior, pues trata de comprobar la procedencia y evolución de los ingresos fuera del negocio tradicional y ver su relevancia sobre el total del 
margen obtenido  del negocio puramente bancario, el negocio original, por eso el cálculo se realiza respecto al margen de intermediación, los productos de servicios (rendimientos de 
entidades valoradas por el método de participación + comisiones netas+actividades de seguros).
9 Como complemento a la variable anterior, seguiremos profundizando en la procedencia de los ingresos y su peso con el margen de intermediación como símbolo de la banca 
tradicional. Los ingresos por comisiones abarca los rendimientos de productos de servicios (rendimientos de entidades valoradas por el método de participación + comisiones netas + 
actividad de seguros) + rendimientos de operaciones fi nancieras + diferencias de cambio / Margen de Intermediación.
10 Vemos la infl uencia sobre el total del margen de ingresos obtenidos por la entidad, puesto que tratamos sobre el margen ordinario, los ingresos provenientes de otras actividades 
fuera del negocio original, como son: Rendimientos productos de servicios (rendimientos entidades valoradas por el método de participación + comisiones netas + actividad de 
seguros) + rendimientos de operaciones fi nancieras + diferencias de cambio. Los productos de servicios, por lo tanto, también engloba todas las operaciones y tratamiento del volumen 
de patrimonio que están fuera de balance.

Fuente: Palich et al. (2000)

Variables representativas de las rutinas organizativas

3. La diversifi cación relacionada

Para Suárez (1993), en la Economía Industrial la diversifi cación se considera como una de las características del 
sector, se parte de la premisa de que diversifi cación y resultados se encuentran relacionados positiva y linealmente, 
como lo muestra trabajos anteriores de Gort (1962); Arnould (1969) o Markham (1973). Se basan en premisas 
derivadas de la teoría de poder de mercado, de la efi ciencia de mercados internos y del exceso de recursos, entre 
otros Palich et al (2000).

Fuente: Elaboración propia

COMPORTARMIENTO INVERSOR
- Emisiones en el sistema (valores negociables y otros) sobre total pasivo4

- Índice de adecuación: créditos sobre depósitos5

- Peso de la inversión en clientes sobre activos

EFICIENCIA DEL COMPORTAMIENTO
- Gastos de explotación s/ activos totales medios
- Margen de Intermediación s/ activos totales medios
- Rentabilidad de los activos totales medios
- Rentabilidad neta de los recursos propios medios
- Efi ciencia operativa6 (%)

DIVERSIFICACIÓN
- Diversifi cación en rendimientos7

- Diversifi cación en rendimientos8

- Total ingresos por comisiones s/ margen de intermediación9

- Diversifi cación sobre total rendimientos10

VANE
ADE
INVER

GEAT
MIAT
ROA
ROE
EFOP

DRTOS1
DRTOS2
SOFBMI
DTRMO

Rutinas Denominación

R
es

ul
ta

do
s

Negocio único Relacionada No relacionada
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Defendemos en este trabajo un comportamiento de la diversifi cación para la banca similar al modelo curvilíneo de 
la “U” invertida, en el cual se considera que el incremento de la diversifi cación va incrementando los resultados 
hasta un cierto nivel, a partir del cual unos mayores grados de diversifi cación producen una caída de los resultados 
Palich et al (2000). Esta argumentación está en la misma fi losofía de algunos estudios empíricos que apoyan como 
determinante de unos mejores resultados un mayor grado de relación entre los negocios, en contraposición tanto 
del negocio único como de la diversifi cación con un bajo grado de relación (Pittis y Hopkins, 1982; Mahajan y Wind, 
1988). La especialización en un negocio limita las oportunidades de otros negocios de la industria que, por su 
relación con el negocio principal, tienen un buen conocimiento del mismo, a la vez que hay un desaprovechamiento 
de las economías de ámbito derivadas de compartir actividades. Por lo tanto, las empresas que diversifi can de 
manera relacionada tienen la opción de unos benefi cios provenientes de la experiencia, de la utilización de la 
tecnología y de un acceso restringido a factores de producción y comercialización, necesarios para operar en una 
determinada industria (Barney, 1997; Palich et al, 2000).

Multitud de autores encuentran evidencia en una mejora de los resultados con la diversifi cación relacionada, y dentro 
de ésta hay un buen número que apoyan el modelo curvilíneo como la “U” invertida. Esto lleva a Palich et al (2000) 
a afi rmar que las empresas de negocio único, en comparación con las empresas con estrategia de diversifi cación 
relacionada, sufren de economías de alcance limitadas y otras desventajas. Mientras que las segundas poseen ventajas 
como poder convertir recursos infrautilizados y aprovecharse de economías de alcance, compartiendo recursos y 
combinando actividades a lo largo de la cadena de valor.

Si nos centramos en la industria fi nanciera y concretamente en la banca, las operaciones fuera de balance y las 
compañías participadas (Fondos de inversión, de pensiones y seguros), agrupan la mayor parte de los “nuevos 
negocios”, y son el núcleo central de la diversifi cación relacionada en la banca.

Las operaciones fuera de balance podemos agruparlas en tres tipos: 1) garantías colaterales y compromisos 
relacionados con el crédito; 2) operaciones de suscripción y venta de valores y otros productos fi nancieros; y 
3) operaciones de cobertura de riesgos mediante instrumentos fi nancieros derivados. Los resultados de estas 
operaciones tienen una infl uencia notable sobre la rentabilidad de los recursos propios (ROE) y sobre la rentabilidad 
de los activos (ROA). 

Y la introducción de las operaciones fuera de balance puede contribuir al análisis del perfi l de especialización 
bancaria desde varios puntos de vista (Carbó y Rodríguez, 2008), en principio el aumento de la diversifi cación 
suele relacionarse con el desarrollo de las operaciones fuera de balance de distribución de productos fi nancieros. 
El crecimiento de los ingresos provenientes de estos productos, relativo a los ingresos y márgenes provenientes 
del negocio tradicional, es por lo general, más elevado en entidades que persiguen los benefi cios estratégicos de 
la diversifi cación (Allen y Santomero, 1997; Milbourn, Boot y Thakor, 1999; Scholtens y Wensveen, 2000; Calmés 
y Liu, 2007; Matthews et al, 2007)

Por otra parte, también es cierto que es más difícil encontrar economías de gama signifi cativa entre las actividades 
de gestión de ciertos productos fi nancieros y la banca tradicional, como en el caso de los fondos de inversión y los 
depósitos bancarios en general, está claro que los fondos de inversión son productos, en algunos casos complejos, 
tanto para gestionar como para su comercialización, pero también homogéneos en cierta medida con los depósitos 
desde el punto de vista del inversor. Para otros productos en cambio tenemos amplias compatibilidades entre las 
operaciones fuera de balance y los de intermediación tradicionales. En lo referente a la especialización del crédito, 
la expansión de la actividad hacia las operaciones fuera de balance pueden ser perfectamente compatibles con 
las tradicionales, puesto que el desarrollo de las tecnologías asociadas a la actividad crediticia puede expandir 
los servicios fi nancieros de la entidad a este tipo de operaciones (Jagtiani y Khanthavit, 1996; Angbazo, 1997; 
Carbó y Rodríguez, 2005; Stiroh, 2006; Matthews et al, 2007) en Carbó y Rodríguez (2008), que sostiene que 
se aumentaría el crédito basado en las relaciones y la propia competitividad de la entidad (calidad, servicio) en el 
mercado crediticio (Berguer y Udell, 1995; Degryse y Van Caseele, 2000; Calmés y Liu, 2007).

Para Carbó y Rodríguez (2008), los benefi cios teóricos en economías de gama de la diversifi cación sólo aparecen 
cuando se consideran actividades fuera de balance como los disponibles por terceros o los fondos de inversión. 
También, considera, en el estudio realizado (Carbó y Rodríguez, 2005), que los benefi cios de la venta cruzada de 
productos y de la diversifi cación parecen ser más signifi cativos en la vertiente de ingresos que en la de costes. 
Este estudio muestra que esta diversifi cación es bien valorada por los clientes bancarios, al considerar positivo 
un modelo de servicio bancario consistente en una oferta de gama amplia de productos en una misma ofi cina, es 
decir, la idea de banca universal. Muchos de estos productos surgen cuando se buscan alternativas de rentabilidad 
al depósito tradicional en situaciones de mercado de tipos de interés bajo (Palomo y Matéu, 2000: 84)11.

11 Los autores hacen una exposición de nuevos productos de depósitos estructurados, referenciados o asegurados; en los cuales se asume riesgo de volatilidad de índice bursátil, 
de divisa, o de cualquier otro subyacente. Son productos que suponen una diversifi cación en la banca tradicional y que se alcanzan mediante una evolución en las capacidades de las 
organizaciones bancarias.
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4. Secuencia de análisis y proposiciones de trabajo

Llegamos a la secuencia de análisis al establecer una relación dinámica entre el desarrollo de capacidades de 
forma interna como respuesta a las exigencias del entorno, la diversifi cación relacionada como resultado de la 
premisa anterior y la mejora de los resultados empresariales como respuesta de una infl uencia que pensamos 
positiva de las dos premisas anteriores, y la infl uencia del sector sobre los resultados. Por último, determinamos 
el incremento de los rendimientos y la calidad del mismo. Como vemos en la fi gura tenemos un núcleo central 
con dinámica circular, que relaciona recursos y capacidades con diversifi cación y resultados, este núcleo será 
representado mediante una imagen tridimensional.

Secuencia de Análisis

 

Desde la perspectiva de la secuencia de análisis establecemos las proposiciones de trabajo o hipótesis:

• Proposición 1: Los Recursos de la empresa analizados en el momento inicial y el desarrollo de nuevas 
capacidades y su acumulación durante el período, determinarán los resultados empresariales. Esperamos 
una infl uencia positiva de la acumulación de recursos y capacidades, a partir de una determinada dotación 
inicial, sobre los resultados.

• Proposición 2: La estrategia de diversifi cación llevada a cabo, infl uenciada por la respuesta al mercado, 
y su evolución durante el período determinará los resultados empresariales en el futuro. Esperamos una 
infl uencia positiva de la diversifi cación relacionada sobre los resultados.

• Proposición 3: La relación dinámica entre la dotación inicial de recursos, el desarrollo de nuevos recursos 
y capacidades y la estrategia de diversifi cación relacionada, como respuesta a las exigencias del entorno, 
durante el período analizado, determinará los resultados empresariales en el futuro. Esperamos una 
infl uencia positiva de esta relación dinámica entre desarrollo de capacidades a partir de la dotación inicial y 
diversifi cación relacionada con los resultados.

• Proposición 4: Las exigencias del mercado presionan sobre los resultados. La infl uencia de un sector 
altamente competitivo con exigencias de crecimiento y mejora de resultados en el corto plazo presiona a 
la entrada en nuevas áreas de producto/mercado. Esperamos que la presión del sector induzca a asumir 
mayores riesgos.

• Proposición 5: La diversifi cación relacionada tiene una incidencia directa en el incremento de rendimientos 
de los bancos. Esperamos una infl uencia positiva entre la diversifi cación relacionada y la “calidad” del 
incremento de valor.

Fuente: Elaboración propia

Análisis longitudinal Proceso de acumulación de recursos Tiempo

MERCADO

Análisis inicial 
de los recursos

Necesidades y 
exigencias del 

mercado.
Infl uencia del sector

Incremento de 
rendimientos.

+/- Nivel de Riesgo

Descomposión  
algebraica del 

ROE

“Calidad” del 
incremento de los 

rendimientos

Recursos y capacidades 
(desarrollo dinámico) Diversifi cación Resultados
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5. Medida del incremento de los rendimientos

Para determinar la Medida del incremento de los rendimientos por cada banco en ese período utilizaremos la 
siguiente fórmula de elaboración propia: (VF/VI)*Bºs/ATM.

• (VF/VI): Valor fi nal de los activos totales medios (ATM) partido por el valor inicial desde el 2001 hasta el 2007, 
así en cada año.

• * % ratio s/ Bfº s/ ATM: Al multiplicar el incremento de crecimiento de ATM obtenido anteriormente por la 
ratio sobre benefi cios sobre ATM estamos obteniendo el valor del crecimiento.

Con lo que tenemos una visión del crecimiento y su rentabilidad, o lo que es lo mismo, una medida del valor de los 
rendimientos obtenidos en el período.

6. Descomposición algebraica del ROE

Una vez que tenemos una medida que valora el incremento de los rendimientos obtenidos, nos apoyaremos en la 
descomposición algebraica del ROE como instrumento que refl eja los efectos de la gestión llevada a cabo. Esta 
descomposición fue propuesta primero en la Financial Stability Review, del Banco de Inglaterra, en diciembre de 
2003 y, posteriormente utilizada por el Banco de España con una descomposición más detallada y que pasamos 
a exponer. 

Por lo tanto, debemos considerar como se produce el crecimiento del ROE, pues en esta ratio infl uyen diferentes 
variables de gestión que tienen que ver con la efi ciencia productiva, la fortaleza competitiva, la exposición al riesgo 
y la estructura fi nanciera. Un aumento del ROE de los bancos en el período estudiado tiene una diferente lectura, 
en cuanto a efi ciencia productiva y creación de riqueza, cuando responde a una mejora en la fortaleza competitiva 
que cuando obedece a una mayor exposición al riesgo, debido a un mayor apalancamiento fi nanciero. En este 
último supuesto, el aumento en el riesgo fi nanciero implica mayor coste de los recursos propios, para compensar 
la mayor exposición al riesgo de los accionistas, de manera que más ROE sólo signifi ca más riqueza creada si el 
aumento compensa el incremento paralelo en el coste de capital. 

De esta forma, haremos una “descomposición algebraica del ROE”12 de los bancos analizados durante el período, 
que permite aislar el efecto de cambios en factores de diferente naturaleza sobre la variación en el tiempo de la 
rentabilidad, permitiendo así identifi car los factores cuya asociación con incrementos en la rentabilidad está más 
inequívocamente relacionada con la efi ciencia y la creación de riqueza.

El ROE, que se calcula como el cociente entre el resultado neto atribuido al grupo y los recursos propios medios 
del grupo, puede expresarse como producto algebraico de seis términos, según la expresión:

           

Con esta descomposición del ROE como la combinación de seis factores relacionados con la efi ciencia, la 
competitividad y el riesgo; obtendremos, en su aplicación a la fórmula de valoración de la riqueza creada, un 
resultado real de diferenciación en las estrategias de crecimiento de la banca mediana española.

12 Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, en mayo de 2004, p. 42.

ROE =
R. neto del grupo
RRPP del grupo

= R. neto del grupo
ME

x ME
MO

x MO
APR

x APR
A

x A
tier 1 + tier 2

x tier 1 + tier 2
RRPP del grupo
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7. Visión tridimensional

La visión gráfi ca de la relación dinámica de las tres variables, que forman el núcleo central de la secuencia de 
análisis, nos permitirá obtener algunas conclusiones acerca de las interrelaciones.

Por último, recordar que el núcleo principal de la aportación de esta investigación, se centra en discernir la “calidad” 
del incremento de los rendimientos de la Banca Mediana Española en este período concreto de altísimo crecimiento 
en volúmenes de negocio y resultados, mediante la fórmula de elaboración propia descrita con el apoyo de la 
descomposición algebraica del ROE y a través del Análisis del Entorno y la Teoría de los Recursos y Capacidades. 
Lo que nos permitirá obtener conclusiones sobre la utilidad del modelo para el seguimiento de la gestión.

Recursos y capacidadesDiversifi cación

Incremento de rendimientos

10

8

6

4

2

0

Fuente: Elaboración propia

2007

2001
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Análisis Empírico y Conclusiones

Comenzaremos el análisis empírico con un breve resumen del análisis del entorno.

1. El análisis del entorno. Resumen

Un análisis desde diversas perspectivas: impacto del euro y del Eurosistema, decisiones monetarias, liberalización, 
innovación, desintermediación, globalización, diversifi cación y, por último, un análisis lineal de la actuación de la 
BME (banca mediana española) en el período. Y que resumimos: 

• En los últimos años el sistema fi nanciero español y europeo se ha visto sometido a una intensa transformación 
debido a cambios en la regulación de las instituciones y los mercados, de la globalización y de la innovación 
tanto en productos como en procesos.

• Rápida evolución de la banca española hacia actividades fi nancieras más sofi sticadas que entrañan técnicas 
de ingeniería fi nanciera para la producción y colocación de fondos y títulos en los mercados, la generación 
de compromisos y obligaciones contingentes sobre activos y pasivos crediticios y los relacionados con 
gestión y diversifi cación del riesgo con estas actividades o con productos derivados.

• El euro ha permitido un incremento del comercio internacional, reduciendo los costes de transacción de las 
empresas, incremento de la productividad y de las inversiones directas extranjeras.

• La banca española tiene un ROA que duplica la media de la banca europea y el ROE es un 72% superior 
(BE, 2003).

• En todos los márgenes la banca española es muy superior a la banca europea, con mejor efi ciencia y menor 
morosidad.

• En el año 2004, el saldo de las familias españolas ha pasado a ser deudor por primera vez. 

• Alto crecimiento del crédito a vivienda y a promotores. Se acelera el ritmo de las titulizaciones y colocación 
de otros activos de captación en mercados mayoristas. Incremento del GAP de liquidez.

• Rotura de los circuitos tradicionales de intermediación.

• Alto dinamismo de la inversión por elevada liquidez proporcionada por la facilidad de colocación de 
titulizaciones y otros activos de deuda en el exterior. Unido a las bajas primas de riesgo que se aplica al 
crédito.

• Alto crecimiento de la inversión, con protagonista el crédito a empresas de la construcción e inmobiliarias 
con tasas del 30-40%.

2. Análisis interno

El análisis interno lo realizaremos siguiendo la secuencia de análisis y de la metodología. Con la cuantifi cación de 
las diferentes variables elegidas, comenzaremos por los recursos.

06 
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3. Cuantifi cación de las variables: Recursos

Dentro de éstas elegimos las más representativas: 

Fuente: Elaboración propia

2001 2007

Popular 271 288

Banesto 488 580

Sabadell 488 785

Bankinter 489 1.005

Pastor 298 544

2001 2007

Popular 2.144 2.531

Banesto 1.732 1.946

Sabadell 918 1.249

Bankinter 282 360

Pastor 470 656
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• El nº de ofi cinas se incrementa en 21,5%, la cercanía al cliente parece fundamental para el crecimiento de 
la banca comercial, tenemos la red más importante de la UE. 

• Esto debe contraponerse con el Inmovilizado por ofi cina: crece de media el 57,73%, con diferencias entre 
los actores BK el 105,5% y GBP el 6,2% (diferencias en las TI).

Nº de empleados

Fondos propios /activo (FPAT)

• El nº de empleados se incrementa el 20,25%, recordemos que los ATM (activos totales medios) se multiplican 
por 2,5 veces, de ahí el esfuerzo en TI, con un crecimiento del 53%. 

• Se observa un pequeño deterioro de los recursos fi nancieros, en los fondos propios respecto del activo, hay 
una caída del 4,4% de media en el período.

Fuente: Elaboración propia

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 12.309 12.464 13.089 13.465 13.804 14.056 15.038

Banesto 10.577 9.851 9.840 9.668 9.468 9.708 9.923

Sabadell 7.788 7.755 7.545 9.628 9.443 10.066 10.234

Bankinter 2.964 3.010 3.111 3.267 3.712 3.981 4.530

Pastor 3.236 3.307 3.274 3.790 4.035 4.255 4.615

Popular 9,14% 9,57% 9,70% 9,07% 9,20% 8,31% 8,02%

Banesto 7,28% 7,11% 7,23% 8,89% 7,37% 6,86% 6,87%

Sabadell 9,79% 10,93% 10,18% 10,40% 9,70% 8,93% 8,79%

Bankinter 6,58% 6,56% 7,09% 6,47% 5,25% 5,47% 5,79%

Pastor 8,03% 9,87% 10,25% 11,07% 10,20% 9,31% 9,54%
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4. Cuantifi cación de las variables: Capacidades

También aquí elegimos las más representativas:

Emisiones en el Sistema sobre Total Pasivo (VANE)

Efi ciencia  operativa (EFOP)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular Banesto Sabadell Bankinter Pastor

(Emisiones en el sistema: Valores negociables y otros)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 7,03% 12,23% 14,66% 19,06% 24,35% 31,21% 38,63%

Banesto 4,12% 4,81% 6,47% 13,03% 18,60% 20,19% 25,41%

Sabadell 9,30% 11,48% 21,77% 23,97% 28,85% 32,87% 35,22%

Bankinter 12,05% 14,49% 20,51% 21,95% 29,39% 30,98% 32,70%

Pastor 6,33% 9,16% 14,69% 19,86% 35,25% 34,74% 35,10%

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 37,20% 35,69% 34,52% 33,92% 33,52% 31,23% 30,69%

Banesto 52,11% 50,30% 47,24% 43,02% 40,03% 37,75% 36,23%

Sabadell 53,29% 66,18% 52,93% 55,47% 50,53% 50,47% 46,67%

Bankinter 55,08% 53,05% 49,13% 49,81% 49,60% 49,08% 53,94%

Pastor 60,19% 61,46% 55,40% 53,71% 44,47% 41,93% 39,16%
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Gastos de Explotación sobre activos totales medios (GEAT)

• Emisiones en el sistema sobre total pasivo, recoge las emisiones de titulización y otras emisiones de deuda, 
el crecimiento ha sido espectacular: 10.000 MM en 2001 a 121.000 MM en 2007, pasando de representar 
el 7,76% del total pasivo en el balance en la BME (banca mediana española) al  33,41% en 2007, mostrando 
una gran capacidad de obtener fi nanciación fuera de nuestro país para atender el altísimo crecimiento de la 
inversión. 

• La efi ciencia operativa tiene una mejoría del 19,85%, como refl ejo de todo lo que hemos visto del análisis de 
las otras variables, reducción de los costes de explotación sobre los ATM (activos totales medios), mejora 
del negocio tradicional sobre los ATM, a esto habrá que unirle la mejora de los resultados por los nuevos 
negocios, como veremos.

 • La banca mediana se ha centrado a la vez en el incremento notable del número de sucursales, de empleados, 
de inmovilizado por ofi cina y del negocio. Multiplicando por 2,5 veces los ATM.

• A la vez que reducía de forma notable los GE/ATM.

• Política clara de banca comercial con cercanía al cliente, a la vez, la entrada en nuevos áreas que le permiten 
fuertes incrementos de negocio, venta cruzada y aprovechar economías de ámbito.

Fuente: Elaboración propia

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 2,17% 1,95% 1,76% 1,46% 1,31% 1,17% 1,07%

Banesto 1,70% 1,66% 1,35% 1,22% 1,01% 0,89% 0,84%

Sabadell 2,28% 2,49% 2,00% 1,88% 1,67% 1,49% 1,40%

Bankinter 1,41% 1,32% 1,20% 1,10% 0,96% 0,93% 1,06%

Pastor 2,14% 2,31% 2,31% 1,74% 1,36% 1,23% 1,18%
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5. Cuantifi cación de las variables: Diversifi cación

El análisis de la diversifi cación lo realizaremos desde dos perspectivas: desde los rendimientos obtenidos y sobre 
los volúmenes de las operaciones fuera de balance.

Diversifi cación sobre total rendimientos (DTRMO)

DTRMO: Vemos la infl uencia sobre el total del margen de ingresos obtenidos por la entidad, puesto que tratamos sobre el margen ordinario, los ingresos 

provenientes de otras actividades fuera del negocio original, como son: Rendimientos de productos de servicios (rendimientos de entidades valoradas por el 

método de participación + comisiones netas + actividad de seguros) + rendimientos de operaciones fi nancieras + diferencias de cambio. Los productos de 

servicios, por tanto, también engloba todas las operaciones y tratamiento del volumen de patrimonio que están fuera de balance.

DTRMO = Total Ingresos por comisiones / Margen Ordinario

Operaciones fuera de balance (OFBATM) (*)

• Sobre total rendimientos: si comparamos la aportación de las líneas que siguen al MI (margen de 
intermediación) y antes del MO (margen ordinario), donde se recoge las comisiones de las operaciones 
fuera de balance y de las compañías participadas, entre otras; vemos que su aportación sobre MI se 
incrementa en un 21,6% y sobre el MO crece 13,6%, a pesar del incremento de estos márgenes por la 
vía del negocio tradicional (la inversión se triplicó en el período). Lo que demuestra que la diversifi cación 
relacionada está mejorando los márgenes. En línea con Carbó y Rodríguez (2008) y otros autores, son los 
benefi cios de la venta cruzada y el aprovechamiento de las economías de ámbito. 

• En cuanto al crecimiento de las operaciones fuera de balance: los Riesgos Contingentes crecieron el 137%, 
mientras los Compromisos Contingentes lo hicieron el 200%, estos crecimientos suponen sobre los ATM un 
incremento del 11,78%, hasta alcanzar el 30,25% en el año 2007 (recordamos que los ATM se multiplicaron 
por 2,5 veces en el período).

Fuente: Elaboración propia(*) (Riesgos contingentes + Compromisos contingentes) /ATM

Fuente: Elaboración propia

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 26,89% 28,44% 32,84% 38,76% 39,98% 36,25% 33,60%

Banesto 33,40% 35,82% 33,77% 35,78% 36,09% 30,59% 28,77%

Sabadell 37,84% 41,63% 43,42% 45,64% 47,60% 48,73% 42,19%

Bankinter 23,27% 23,06% 25,00% 22,40% 22,28% 23,70% 24,05%

Pastor 13,90% 17,10% 26,99% 27,37% 23,27% 24,52% 22,64%

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 30,90% 28,86% 27,51% 30,13% 29,54% 34,66% 32,93%

Banesto 33,32% 33,81% 34,36% 39,25% 39,09% 39,90% 38,12%

Sabadell 33,31% 31,14% 33,17% 37,75% 39,75% 40,62% 41,20%

Bankinter 33,71% 29,25% 32,27% 38,76% 40,86% 44,21% 40,14%

Pastor 29,43% 23,17% 26,70% 27,91% 29,67% 30,75% 30,11%
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6. Cuantifi cación de las variables: Incremento de Rendimientos

Incremento de Rendimientos

• El incremento de los rendimientos en el período analizado lo cuantifi camos siguiendo la fórmula de 
elaboración propia, como ya hemos explicado con anterioridad.

• Vemos que esta medida tiene un crecimiento espectacular, en sintonía con el período analizado, este 
incremento es del 155% en las unidades en el período analizado. 

• El GBP alcanza el mayor valor absoluto, pero SB y BK tienen los incrementos porcentuales más importantes 
con el 239,85% y el 289%, respectivamente. Más adelante veremos la calidad de estos incrementos de 
valor.

7. Cuantifi cación de las variables: Valores de Cuantifi cación

Valores de cuantifi cación 2007*

Fuente: Elaboración propia((VF/VI)*% s/ATM)

Nº Ofi cinas

Popular 4,39 1,03 2,69 1,13 3,60 0,10 -0,23 4,23 6,37 3,95

Banesto 3,63 1,50 2,25 1,02 3,58 -0,09 -0,12 4,55 6,53 1,85

Sabadell 2,31 1,71 1,97 1,19 3,02 0,00 -0,19 4,74 7,68 3,16

Bankinter 1,14 1,93 1,26 0,94 2,82 0,03 0,07 4,67 5,42 1,75

Pastor 1,53 1,46 1,26 1,20 3,54 -0,17 -0,19 4,05 5,26 2,04

 2,60 1,53 1,89 1,10 3,31 -0,03 -0,13 4,45 6,25 2,55

 NO  INMONO LNNE FTAP VANE EFOP GEAT DTRMO OFBATM

Inmovilizado 
por ofi cinas

Nº 
Empleados

Fondos 
propios /

Activo

Emisiones
en Sistemas 

/Pasivo

Efi ciencia 
operativa

Gastos 
explotac. 
S/ATM

Diversifi c. 
S/Total 

Rendimient.

Oper. fuera 
balance/

ATM

Increm
ento de 

Rendim
ientos

RECURSOS Y CAPACIDADES DIVERSIFICACIÓN

Media 
Banca 

Mediana

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Popular 1,78 1,91 2,28 2,02 2,76 3,24 3,95

Banesto 0,98 1,01 1,06 1,21 1,43 1,68 1,85

Sabadell 0,93 0,87 0,96 1,40 1,85 4,10 3,16

Bankinter 0,45 0,53 0,61 0,91 0,98 1,04 1,75

Pastor 0,85 0,78 0,67 1,01 1,30 1,69 2,04
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Valores de cuantifi cación 2001*

* VALORES DE CUANTIFICACIÓN:

• Recursos y Capacidades:

 Año 2001: El valor de uno de los recursos/capacidades de las entidades ha sido dividido entre el valor del recurso/capacidad de la entidad 

con menor importe en el mismo año (que se ha considerado =1). Finalmente, hemos tomado como valor de cuantifi cación la mitad del 

importe así obtenido.

 Año 2007: Se ha tomado como referencia el valor de cuantifi cación obtenido en el año 2001 para cada recurso/capacidad, al que se ha 

sumado la diferencia de valor entre 2007 y 2001 para cada entidad (2007/2001). Finalmente, hemos tomado como valor de cuantifi cación 

la mitad del importe así obtenido.

• Diversifi cación: 

 Año 2001: El valor de uno de los ratios que miden la diversifi cación de las entidades ha sido dividido entre el ratio de diversifi cación de la 

entidad con menor importe en el mismo cada año (que se ha considerado =1). Finalmente, hemos tomado como valor de cuantifi cación 

el doble del importe así obtenido.

 Año 2007: Se ha tomado como referencia el valor de cuantifi cación obtenido en el año 2001 para cada ratio de diversifi cación, al que se ha 

sumado la diferencia de valor entre 2007 y 2001 para cada entidad (2007/2001). Finalmente, hemos tomado como valor de cuantifi cación 

el doble del importe así obtenido.

Nº Ofi cinas

Popular 3,80 0,50 2,08 0,69 0,85 -0,31 -0,48 2,10 3,87 1,78

Banesto 3,07 0,90 1,78 0,55 0,50 -0,43 -0,37 2,26 4,81 0,98

Sabadell 1,63 0,90 1,31 0,74 1,13 -0,44 -0,50 2,26 5,45 0,93

Bankinter 0,50 0,90 0,50 0,50 1,46 -0,46 -0,31 2,29 3,35 0,45

Pastor 0,83 0,55 0,55 0,61 0,77 -0,50 -0,47 2,00 2,00 0,85

 1,97 0,75 1,24 0,62 0,94 -0,43 -0,43 2,18 3,89 1,00

 NO  INMONO LNNE FTAP VANE EFOP GEAT DTRMO OFBATM

Inmovilizado 
por ofi cinas

Nº 
Empleados

Fondos 
propios /

Activo

Emisiones
en Sistemas 

/Pasivo

Efi ciencia 
operativa

Gastos 
explotac. 
S/ATM

Diversifi c. 
S/Total 

Rendimient.

Oper. fuera 
balance/

ATM

Increm
ento de 

Rendim
ientos

RECURSOS Y CAPACIDADES DIVERSIFICACIÓN

Media 
Banca 

Mediana

Fuente: Elaboración propia
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Sabadell 2001- 2007

8. Visión tridimensional
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OS

• Son los bancos más grandes los que tienen mayores proporciones de diversifi cación, que coincide con 
mayores valores absolutos en recursos y capacidades. 

• Parece que existe una relación positiva entre recursos y capacidades y diversifi cación. 

• Destacamos Banco Pastor con el mayor incremento relativo de recursos y capacidades coincidente con el 
mayor incremento relativo en diversifi cación. 

• La media de la BME ha obtenido un incremento de rendimientos del 155%, mientras la acumulación de 
recursos y capacidades lo hace en el 64,88%, y el incremento de la diversifi cación lo hace en el 76%, con 
lo que sabemos de los análisis anteriores podemos decir que este apalancamiento tiene una infl uencia más 
que proporcional sobre el incremento de rendimientos.
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9. Descomposición algebraica del ROE13

• 1º Factor (rendimiento neto / margen de explotación): Tiene un incremento en el período del 11,81%, esto 
signifi ca que en general la media de los bancos han necesitado una menor detracción de resultados por 
cobertura de los diferentes riesgos o por quebrantos extraordinarios, lo que se interpreta como un indicio 
de más fortaleza económica y fi nanciera de las entidades. 

• 2º Factor (margen de explotación / margen ordinario): Tiene un incremento medio del 28,67% en el 
período, lo que signifi ca un incremento de la efi ciencia en los bancos analizados, es decir, un avance en la 
buena dirección de más efi ciencia en la gestión de los recursos primarios de las entidades. 

• 3º Factor (margen ordinario / activos ponderados por riesgo): Vemos una caída media del 32,80%, lo 
que evidencia que los bancos analizados están generando menos valor añadido por cada euro de activo 
ajustado por riesgo asumido, dicho de otra forma, se han estado reduciendo las primas de riesgo en la 
nueva inversión asumida por las entidades, éstas no cubren el riesgo real de forma sufi ciente. 

• 4º Factor (activos ponderados por riesgo / activos totales): El incremento de esta ratio debe interpretarse 
como el resultado de una estrategia de inversión que cambia el perfi l de riesgo del activo hacia una estructura 
del balance con más presencia de activos arriesgados (tenemos un incremento del 4,02%), de tal forma que 
la contribución positiva al aumento de la rentabilidad implica un aumento en el riesgo asumido. 

• 5º Factor (activos totales / tier 1 + tier 2): Los aumentos del ROE inducidos por aumentos de esta ratio (en 
este caso tiene un incremento del 5,82%), no pueden interpretarse como aumentos en la riqueza creada 
a partir de los recursos de capital invertidos, porque el consiguiente aumento en el coste ponderado del 
capital neutraliza el efecto positivo de la mayor rentabilidad. Además, para un riesgo económico dado, más 
apalancamiento implica más riesgo de insolvencia o quiebra, lo que perjudica a la estabilidad de la entidad 
(BE, 2004). 

• 6º Factor (tier 1 + tier 2 / recursos propios): Un aumento del ROE asociado a un mayor valor de esta ratio, 
en este caso se incrementa el 8,4%, indicará que incrementa también la exposición al riesgo de la entidad 
y de sus accionistas, es decir, mayor fragilidad fi nanciera.

13 Fórmula de análisis utilizada por el Banco de España en el Informe de Estabilidad Financiera de mayo de 2004.

ROE =
R. Neto atrib. grupo
RRPP med. grupo

=
R. Neto Grupo
M. Explotac.

x
M. Explotac.
M. Ordinario

x
M. Ordinario

Act. Pond. p/Rgº
x APR

Activos Totales
x

Activos Totales
tier 1 + tier 2

x
tier 1 + tier 2

RRPP(med.)Grupo

Fuente: Elaboración propia
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Si aplicamos esta descomposición algebraica a los bancos analizados de forma individual, tenemos:

R. Neto Grupo 
/ Margen 

Explotación  

Margen 
Explotación 
/ Margen 
Ordinario

Margen 
Ordinario / 

ActPon p/Rgº
Activos Totales 
tier 1 + tier 2

tier 1 + tier 2 
RRPP (med.) 

Grupo
ROE Incremento de 

Rendimientos
APR / Activos 
tier 1 + tier 2

Miles €

2001 48,88% 0,57 0,07 0,81 10,94 1,67 27,65 1,78

2002 48,43% 0,60 0,06 0,87 10,45 1,74 27,47 1,91

2003 48,06% 0,61 0,05 0,89 10,31 1,83 25,60 2,28

2004 41,67% 0,62 0,04 0,91 11,02 1,75 19,74 2,02

2005 50,86% 0,62 0,04 0,91 10,87 1,71 21,02 2,76

2006 50,88% 0,65 0,04 0,84 12,04 1,60 21,55 3,24

2007 56,12% 0,66 0,04 0,83 12,47 1,63 23,95 3,95

 14,82% 14,85% -42,61% 2,79% 14,02% -2,37% -13,41% 121,91%Valoración 
2001-2007

POPULAR

(1)

2001 49,97% 0,42 0,05 0,83 10,22 1,86 15,51 0,93

2002 75,49% 0,29 0,04 0,91 9,15 1,83 13,56 0,87

2003 50,18% 0,42 0,04 0,93 9,83 1,81 13,72 0,96

2004 58,19% 0,44 0,04 0,80 9,62 1,71 13,39 1,40

2005 57,11% 0,50 0,04 0,83 10,31 1,70 15,19 1,85

2006 111,64% 0,45 0,03 0,77 11,20 2,01 28,09 4,10

2007 73,87% 0,48 0,04 0,80 11,38 1,76 20,37 3,16

 47,82% 15,75% -24,10% -3,79% 11,35% -5,60% 31,33% 239,78%Valoración 
2001-2007

SABADELL

2001 73,21% 0,40 0,05 0,69 13,73 1,36 17,50 0,98

2002 70,12% 0,42 0,04 0,68 14,07 1,40 17,30 1,01

2003 62,24% 0,45 0,04 0,68 13,83 1,65 17,42 1,06

2004 52,74% 0,53 0,03 0,72 11,25 2,38 18,25 1,21

2005 56,42% 0,57 0,03 0,65 13,57 2,07 19,00 1,43

2006 135,50% 0,54 0,03 0,61 14,58 0,97 19,62 1,68

2007 57,92% 0,58 0,03 0,66 14,56 1,69 17,05 1,85

 -20,89% 44,38% -32,44% -4,12% 6,01% 24,21% -2,57% 88,78%Valoración 
2001-2007

BANESTO

(0)
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(1)

2001 69,68% 0,34 0,05 0,68 12,46 1,54 15,78 0,85

2002 72,01% 0,33 0,05 0,80 10,13 1,53 14,60 0,78

2003 40,25% 0,39 0,04 0,90 9,76 1,76 10,19 0,67

2004 30,61% 0,45 0,03 0,82 9,04 2,43 8,18 1,01

2005 42,71% 0,53 0,04 0,77 9,80 2,14 13,37 1,30

2006 44,12% 0,55 0,04 0,76 10,74 2,27 16,00 1,69

2007 46,33% 0,59 0,04 0,82 10,49 2,18 18,27 2,04

 -33,51% 72,46% -29,64% 19,95% -15,80% 42,11% 15,78% 140,00%Valoración 
2001-2007

PASTOR

1 Variación del ROE y de las variables algebraicas que lo componen en el periodo 
2001-2007 = (2007-2001)/2001 2 Incremento de Valor = (VI/VF)xBº/ATM x ROE

(0) Venta participación en Inmobiliaria Urbis2001)/2001 
(1) Venta en diciembre 2006 de Landscape

Fuente: Elaboración propia

(1)

2001 56,94% 0,43 0,05 0,71 12,51 1,68 18,06 1,00

2002 62,30% 0,42 0,05 0,77 11,81 1,70 17,53 1,02

2003 49,24% 0,47 0,04 0,79 11,57 1,84 16,74 1,12

2004 48,17% 0,51 0,04 0,75 11,28 2,01 14,97 1,31

2005 52,10% 0,54 0,04 0,73 12,72 1,87 16,70 1,66

2006 78,56% 0,54 0,03 0,71 13,37 1,73 20,04 2,32

2007 63,66% 0,55 0,03 0,74 13,23 1,82 2,62 2,55

 11,81% 28,67% -32,80% 4,02% 5,82% 8,40% 14,18% 155,51%Valoración 
2001-2007

MEDIA BANCA MEDIANA

(1)

2001 42,95% 0,41 0,05 0,56 15,19 1,99 13,85 0,45

2002 45,46% 0,44 0,04 0,56 15,25 1,98 14,73 0,53

2003 45,49% 0,49 0,04 0,58 14,11 2,14 16,75 0,61

2004 57,66% 0,49 0,04 0,52 15,45 1,78 15,27 0,91

2005 53,39% 0,49 0,03 0,51 19,03 1,70 14,93 0,98

2006 50,65% 0,50 0,03 0,55 18,27 1,81 14,94 0,87

2007 84,08% 0,45 0,03 0,61 17,27 1,86 23,46 1,75

 95,77% 9,41% -31,31% 7,99% 13,75% -6,28% 69,39% 288,89  %Valoración 
2001-2007

BANKINTER

R. Neto Grupo 
/ Margen 

Explotación  

Margen 
Explotación 
/ Margen 
Ordinario

Margen 
Ordinario / 

ActPon p/Rgº
Activos Totales 
tier 1 + tier 2

tier 1 + tier 2 
RRPP (med.) 

Grupo
ROE Incremento de 

Rendimientos
APR / Activos 
tier 1 + tier 2

Miles €
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En resumen, la descomposición algebraica del ROE nos muestra que el incremento de rendimientos en el período 
merece algunas consideraciones: 

Bien es cierto que las dos primeras variables tienen una aportación positiva al crecimiento, mostrando la primera 
una mejora de la fortaleza económica y fi nanciera por una mejor gestión de las actividades ordinarias de las 
entidades, así como por la segunda variable que su efecto positivo muestra una clara mejora de la efi ciencia lo que 
demuestra una mejora en la gestión de los recursos primarios.

Pero, estas aportaciones positivas de estas dos variables están seriamente contrarrestadas por los efectos 
negativos de un fuertísimo decremento del tercer factor que muestra una importante caída de la productividad 
de los activos ajustados por riesgo. Es decir, con los datos que tenemos del importantísimo crecimiento de la 
inversión en el período, llegando a triplicarse en estos años, no se han establecido adecuadamente las primas de 
riesgo. Si a esto le unimos el incremento del cuarto factor, donde se nos muestra un cambio en el perfi l de riesgos 
del activo asumido, donde se está tomando una dirección clara hacia activos más arriesgados en el balance. 
Podemos afi rmar que una buena parte del crecimiento del negocio tradicional está contaminada con inversión no 
tan tradicional, tal vez más propia de banca de inversión, pero mucho más arriesgada.

Y si además le unimos el incremento del factor quinto, que revela un aumento del endeudamiento o apalancamiento 
de las entidades, a la vez que el incremento del factor sexto que nos muestra una caída de la calidad de los 
recursos propios. 

Podemos concluir que el crecimiento del 155% en la medida del valor creado, se ha llevado a cabo incrementando 
de forma seria la exposición al riesgo de las entidades y de los accionistas y una mayor fragilidad fi nanciera, así 
como un mayor riesgo de insolvencia o quiebra. Esto en relación a los datos de la banca mediana en su conjunto, 
en la observación de los gráfi cos vemos que cada banco tiene diferencias en cada variable.
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10. Conclusiones: contestación a las proposiciones de trabajo

• Proposición 1: Vemos una infl uencia positiva en este período entre la acumulación de recursos y capacidades 
y los resultados. Se confi rma las afi rmaciones de Hamel y Prahalad (1995) y Grant (2004), acerca de la 
relación de los recursos y el desarrollo de capacidades, es el apalancamiento de los primeros lo que permite 
un mayor alcance en las capacidades.

•  Proposición 2: Vemos una relación positiva entre diversifi cación relacionada y el incremento de los 
rendimientos. Aunque no vemos proporcionalidad. Pero si es cierto que vemos que la diversifi cación mejora 
los resultados, coincidiendo con Fernández de Guevara (2001), Mathews et al. (2007) y Carbó y Rodríguez 
(2008), entre otros. Mejora los resultados y la efi ciencia operativa.

• Proposición 3: existe una relación positiva entre incremento de recursos y capacidades e incremento 
de la diversifi cación con la mejora de resultados y el incremento de los rendimientos. Pero no vemos 
proporcionalidad. A la vez los bancos más grandes con mayores recursos alcanzan mayores proporciones 
de diversifi cación relacionada.

• Proposición 4: Vemos que la presión del sector induce a asumir mayores riesgos. Tipos de interés 
históricamente bajos, posibilidad de captación ilimitada vía titulizaciones u otras emisiones de deuda dirigida 
a mercados mayoristas, tanto nacionales como internacionales, cuotas de liberalización e innovación 
desconocidas, presión por resultados unido a un apetito desconocido por la inversión; llevan a una relajación 
de los controles de asignación de primas de riesgo (factor 3 y 4 del ROE).

• Proposición 5: Vemos una infl uencia positiva entre la diversifi cación relacionada y la calidad del incremento 
de valor. Lo vemos en el análisis de la variable SOFBMI. Los ingresos no tradicionales sobre MI (ingresos 
tradicionales) del año 2001 suponen el 46,48%, y los del 2007 alcanzan el 56,52% del MI. Si lo hacemos 
con el MO suponen un incremento del 13%. Coincidiendo con numerosos autores y trabajos sobre la banca 
en EEUU, UE y España. Y debemos tener en cuenta que estos incrementos de mejora sobre márgenes, se 
realizan a pesar de un incremento histórico de los ATM.
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11. Conclusiones

• Vemos una contribución positiva a la calidad de los rendimientos obtenidos aportado por la diversifi cación 
(vía comisiones). Pero, la diversifi cación también tiene su contribución por la vía Activos Ponderados por 
Riesgo (3ª y 4ª variables del ROE) a través de la banca corporativa y banca mayorista en general, así como 
por la concentración de riesgos en sectores con propensión a alta morosidad en la parte baja de los ciclos 
económicos (sector de la construcción e inmobiliario).

• En general la BME se ha hecho más universal por su diversifi cación, buscando mayor cercanía al cliente con 
el incremento de sucursales, a la vez que incrementa la inversión en inmovilizado, para una actuación sobre 
los clientes, por una parte más personalizada y, por otra, de forma masiva y a la vez distribuir productos 
por diferentes medios (incremento de los canales remotos). A la vez, se entra en la banca corporativa y de 
inversión. 

• Unido a la facilidad de los bancos españoles para obtener fi nanciación en el exterior, permite un fuerte 
incremento de los volúmenes manejados (multiplica por 3 la inversión durante el período analizado) y de los 
rendimientos obtenidos.

• Diferencias en los crecimientos y en los resultados según las estrategias. Cuyos extremos serían GBP con 
estrategia de diferenciación (más intensiva en recursos como sucursales y empleados para una mayor 
cercanía al cliente, lo que le permite ofrecer una banca más personalizada) y BK con una estrategia en 
costes (más intensiva en inmovilizado por ofi cina, menor número de sucursales, mayor apoyo en canales 
remotos con ofertas menos personalizadas).

• Son muchas y muy importantes las capacidades desarrolladas por la BME en este período. Destacamos: las 
que permiten un ahorro de costes que, unido a la aportación de los nuevos negocios y los incrementos del 
negocio tradicional conduce a una mejora desconocida de la efi ciencia. A esto contribuye las capacidades 
desarrolladas en emitir y distribuir en diferentes países las titulizaciones y otros activos de deuda. Dentro de 
un entorno de tipos  de interés históricamente bajos.

• Incremento de los rendimientos obtenidos de la BME del 155%. En línea con las estrategias seguidas: GBP 
pasa de 1,78 unidades de rendimientos obtenidos en 2001 a 3,95 unidades en 2007, alcanzando el mayor 
valor absoluto. BK de 0,45 a 1,75 u. con el mayor incremento porcentual 289%. Seguido de SB con un 
incremento del 239,85%. Mientras BP y BAN obtienen incrementos del 140% y 88,77%, siendo este último 
el menor de los incrementos.

• Por lo tanto, las diferentes estrategias que comentábamos anteriormente tienen sus refl ejos en los resultados. 
Y estos altísimos crecimientos en negocio y resultados tienen sus debilidades como hemos visto en el 
análisis del ROE. 

• Las dos primeras variables que componen el ROE tienen una aportación positiva al crecimiento, mostrando 
la 1ª una mejora en la fortaleza económica y fi nanciera por una mejor gestión de las actividades ordinarias. 
La 2ª muestra una clara mejora en la efi ciencia de la gestión de los recursos primarios.

• Pero están seriamente contrarestadas por el decrecimiento de la 3ª variable. Lo que muestra que el altísimo 
crecimiento de la inversión no se han establecido las primas de riesgo adecuadas.

• Unido al 4º factor que muestra un cambio de perfi l del riesgo del activo, donde los crecimientos están en 
inversiones con más riesgo.

• Además el 5º factor revela un mayor endeudamiento o apalancamiento de las entidades y el 6º una caída 
de la calidad de los recursos propios.

• Podemos concluir que el incremento del 155% en los rendimientos obtenidos por la media de la BME 
(banca mediana española), se ha llevado a cabo aumentando de forma seria la exposición al riesgo de las 
entidades y de los accionistas y una mayor fragilidad fi nanciera, así como un mayor riesgo de insolvencia o 
quiebra.
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12. Conclusiones: consideraciones a futuro

• Los crecimientos de la inversión; por una parte, deberán ser ajustados en la prima de riesgo y la rentabilidad 
medida según consumo de capital. Utilización del RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)14 y normativa 
Basilea II.

• Por otra parte, el crecimiento de la inversión deberá ser acorde con la capacidad de captación de ahorro de 
clientes (reducción del GAP comercial, menor dependencia de los mercados mayoristas).

• Mayor incremento de valor adecuando el número de sucursales y la inversión en tecnologías, utilización de 
diferentes canales de distribución. 

• La distribución de los productos complementarios englobados en las operaciones fuera de balance y 
en las compañías participadas, trasmiten la idea de banco más universal. Satisface al cliente y mejora 
notablemente los márgenes. Por lo tanto:

• Profundizar en los productos cercanos o complementarios a los clásicos bancarios: seguros, pensiones 
o de ahorro ligado a seguros, así como, instrumentos de pago y de crédito a particulares y empresas, a 
la vez ligados a instrumentos de seguros para reducir riesgos. Puesto que estos productos incrementan 
la rentabilidad del producto bancario clásico y los márgenes. Se crean economías de ámbito, con la 
característica de que son menos susceptibles a los costes que a los ingresos.

• Dentro de las limitaciones. Debemos avanzar en discernir las operaciones provenientes de la diversifi cación 
que entran por el MI. Con el objeto de calibrar toda la dimensión del negocio no clásico.

• En esa misma línea, sería conveniente mejorar los instrumentos que permitan un control más exhaustivo 
de las operaciones de mayor riesgo, y anticiparnos a la evolución de las variables del ROE, algo a lo que 
ayudará la implantación de la normativa de Basilea II.

14  RORAC = (Ie – Ce – EL) / (Keco). Donde, Ie representa los ingresos esperados asociados a la unidad, EL la pérdida esperada por riesgo de crédito. Ce el resto de costes esperados 
directos e indirectos y Keco el capital económico consumido. Dicho capital cubre las pérdidas inesperadas hasta un determinado límite (o nivel de confi anza), que depende del 
nivel de probabilidad de quiebra (PD) que desee establecer la entidad. Sobre esta fórmula básica hay variantes que, esencialmente dependen de qué elementos se incluyan en el 
término Ce. Las principales aplicaciones de la metodología RAROC son: 1) la obtención de precios mínimos de referencia; 2) la implantación de sistemas de remuneración basados 
en rentabilidades sobre capital consumido; 3) la cuantifi cación del efecto diversifi cación entre diferentes unidades; 4) su utilización como herramienta para la toma de decisiones 
estratégicas de inversión o desinversión, y 5) su uso como medida que facilita al accionista y al resto de agentes una cuantifi cación del rendimiento del capital que incorpora el riesgo 
incurrido en su obtención (BE, 2003).
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13. Conclusiones: utilidad de la investigación

• Así pues, siguiendo con esta línea de investigación, será interesante observar en los próximos años, dado 
el cambio de ciclo y la puesta en funcionamiento de Basilea II, como han evolucionado las capacidades, la 
diversifi cación y las medidas tomadas cómo han afectado a las variables que componen el ROE.

• Finalmente, la metodología empleada cumple con la demostración de las proposiciones de trabajo y los 
objetivos planteados.

• Vemos la utilidad de esta investigación para futuros desarrollos acompañados de las medidas 
comentadas.

• Entendemos que la metodología desarrollada es susceptible de ser utilizada en el Cuadro de Mando de las 
entidades fi nancieras y pilotar la evolución del ROE como modelo de gestión, que permite anticipar posibles 
problemas a futuro relacionados con la efi ciencia productiva, la fortaleza competitiva, la exposición al riesgo 
y la estructura fi nanciera. 
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