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En el desafiante entorno actual en el
que la banca atraviesa una auténtica
transformación de su modelo de negocio,
PwC pretende con la presente publicación
destacar la importancia de una correcta
medición de la rentabilidad. La medición
de la rentabilidad es el medio a través del
cual las entidades tienen la capacidad de
discernir entre los productos, líneas de
negocio y clientes que son realmente las
fuentes de ingresos más rentables y las
que no, con una consecuente y posible
redefinición en sus modelos de negocio.
Actualmente las entidades bancarias de la
zona Euro están reportando márgenes muy
estrechos, causados en gran parte por el
entorno de bajos tipos de interés. Además,
a esta coyuntura se suma el incremento de
los requerimientos de capital, la presión
regulatoria, la expectativa supervisora
y la creciente participación de nuevos
jugadores.
En las siguientes páginas se recoge la
visión de PwC sobre la situación actual de
la rentabilidad de la banca y la diversidad
de novedades y tendencias de mercado que
sus expertos han observado en el cálculo
de dicha rentabilidad. En ese contexto,
el RoRC se presenta como una de las
herramientas más utilizadas y difundidas
en las que la banca se apoya actualmente.

El desafío es recuperar la
rentabilidad
“Pese a la recuperación de la solvencia y a la holgada situación
de liquidez del sistema financiero, el principal desafío de la banca
europea consiste en recuperar su rentabilidad.”

Los requerimientos de
capital introducidos
por el nuevo marco
regulatorio (ver gráfico
1) imponen no sólo
mayores requerimientos
de capital, sino también
recogen una definición
más restrictiva de los
elementos susceptibles
de ser considerados
capital.
Principalmente por esa
razón, actualmente esta
industria cuenta con
unos niveles de capital
sustancialmente mayores
a los que contaba con
anterioridad a la crisis.
El gráfico 2 muestra el
claro incremento del
ratio de solvencia de
las entidades de la zona
Euro desde comienzos de
la crisis (10,16% en 2007)
hasta 2016 (17,23%).
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Gráfico 1: Requerimientos de capital nuevo
marco regulatorio
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Igualmente, Basilea
III también se ocupó
de la mejor medición
del riesgo de liquidez,
introduciendo dos
nuevos ratios: el ratio
LCR y el ratio NSFR.
El primero tiene como
objetivo que el nivel
de activos líquidos de
alta calidad (HQLAs)
sea suficiente para
asegurar una posición
de liquidez ante posibles
eventos adversos en el
corto plazo. De manera
análoga al capital,
los requerimientos
introducidos por
Basilea III han sido
muy significativos: la
definición de activos
líquidos de alta calidad
para el cálculo de la LCR
es muy restrictiva. Este
ratio se encuentra ya
en vigor en régimen de
implantación phase-in,
siendo el requerimiento
actual igual a 80%. En
2018, ya en régimen
fully loaded, los bancos
deberán contar con una
LCR mínima de 100%.
El ratio NSFR en cambio
está enfocado a limitar
la excesiva dependencia
de la financiación
mayorista a corto
plazo y a fomentar la
financiación estable. Este
ratio no es de obligado
cumplimiento para las
entidades hasta el 1 de
enero de 2018, fecha a
partir de la cual deberá
ser como mínimo igual al
100%.

Hasta un 10,7% de CET1

En la última década,
los reguladores y
supervisores europeos
han tomado diversas
medidas prudenciales
para superar la crisis de
solvencia y de liquidez
que atravesó la banca
a partir de 2007. En
ese sentido, dichas
medidas, entre ellas
principalmente el cambio
de Basilea II a Basilea
III, tuvo como objetivo
recapitalizar a la banca y
fortalecer las posiciones
de liquidez que se
habían deteriorado
significativamente
durante la crisis.
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Gráfico 2: Ratio de Solvencia - Entidades zona Euro
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Los gráficos mostrados a continuación reflejan el
incremento en la posición de liquidez1 de las entidades
de la zona Euro desde 2007 hasta 2016, explicado
principalmente por los requerimientos de Basilea III.
Gráfico 3: Evolución de la Caja, activos negociados
y activos disponibles para la venta (% total activo)
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Si bien las medidas implantadas para reforzar la solvencia
y liquidez de la banca europea han tenido como objetivo
principal fortalecer la estabilidad financiera de las
entidades, lo cierto es que dichas entidades siguen sin
presentar niveles de rentabilidad similares a los obtenidos
previamente a la crisis. En ese sentido, la presión
regulatoria sobre el capital y las políticas monetarias
expansivas han contribuido al estrechamiento en la
rentabilidad ajustada al capital y a la reducción de tipos
de interés. El siguiente gráfico muestra las variaciones
sufridas por el ROE desde 2007 hasta 2016 y, como se
puede observar, hay rentabilidades positivas y negativas,
pero siempre cercanas a cero.
Gráfico 5: ROE - Entidades zona Euro
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Gráfico 4: Evolución de la LCR entidades de la
zona Euro
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Si bien es cierto que la crisis no afectó únicamente a la
industria bancaria y que otros sectores han visto también
muy disminuidos sus niveles de rentabilidad, las entidades
financieras siguen presentando niveles de rentabilidad
comparativamente más bajos a los de otras industrias.
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Gráfico 6: Evolución del ROE por sectores
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1. Se ha escogido la relación entre la suma de activos líquidos sobre el total activos para mostrar la posición de liquidez, ya que no existe una definición
homogénea de LCR durante el periodo analizado (la implementación por parte de las autoridades de esta métrica es el 1 de enero de 2013).
2. Media sectorial para automóvil, IT, energía y de telecomunicaciones basada en las empresas más representativas del Eurostoxx. Financiero - banca
recoge la media de los bancos europeos más representativos.
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En conclusión, a pesar de la
capitalización de la banca y las
nuevas posiciones de liquidez, la
rentabilidad del sector sigue sin
recuperar los niveles pre-crisis. Si
bien los niveles de rentabilidad entre
entidades varían sustancialmente,
lo cierto es que PwC identifica
tres principales motivos, además
del escenario macroeconómico,
que dificultan la recuperación
de los niveles de rentabilidad: la
transformación del modelo de
negocio, la presión regulatoria fruto
de los impactos ya comentados
y las actuaciones supervisoras
encaminadas a fortalecer la
estabilidad financiera de la economía
europea, pero a la vez muy exigentes
a corto plazo.

nuevos canales de contratación y de
servicio que la banca aún necesita
terminar de comprender y el aspecto
reputacional que atraviesa el sector
bancario, provocado por distintos
eventos de mala conducta y su
consecuente efecto contagio entre
entidades.

El incremento de la presión
regulatoria
Son varios los elementos que han
sido objeto de regulación durante la
última década y que han impactado
en la rentabilidad de la banca.
Además de los aumentos en los
requerimientos y la composición
del capital, las exigencias sobre
el colchón de activos líquidos
(LCR), o la obligación de contar
con determinados pasivos que
sean capaces de absorber pérdidas
en caso de resolución (MREL) y
otros aspectos regulados, ahora la
presión regulatoria se enfoca en
los nuevos modelos de provisiones.
En ese sentido, se estima que
los requerimientos regulatorios
derivados de IFRS9 sobre la
contabilidad de las provisiones por
riesgo de crédito tendrán un impacto
relevante en la solvencia, lo que
podría poner aún más contra las
cuerdas a las entidades (i.e. 0,59%
de reducción del CET1 en la Unión
Europea3 ).

La transformación del
modelo de negocio de las
entidades financieras
Los nuevos competidores están
ganando terreno en el mercado,
representados principalmente por
una revolución FinTech que, al no
experimentar exigencias regulatorias
tan estrictas y no contar con un
legacy tan obsoleto y costoso
como la banca tradicional, pueden
ofrecer precios más bajos y utilizar
estrategias de negocio que una
entidad financiera tradicional no
podría aplicar. A esto se suman los

Por otro lado, dentro del marco
regulatorio destaca un elemento
adicional que las entidades deberán
tener en cuenta de cara a la
rentabilidad: el coste de estructura
por producto debe estar cubierto
en el pricing tal y como la Circular
4/2016 del 27 de abril de Banco de
España explicita (“… la política de
precios, que deberá estar orientada
a cubrir, al menos, los costes de
financiación, de estructura y de
riesgo de crédito inherente a cada
clase de operación”).

El aumento de las exigencias
impuestas por el supervisor
El supervisor ha puesto el foco en
aumentar el alcance de los riesgos
en la consideración del capital,
es decir, incluir riesgos de Pilar
II (riesgo reputacional, riesgo
tecnológico, riesgo de conducta,
etc.). Esta práctica lleva a las
entidades a incrementar sus niveles
de capital ya que estos riesgos deben
ser remunerados y por lo tanto las
entidades se ven obligadas a reducir
la concesión de crédito.

Gráfico 7: Aumento de las exigencias impuestas por el supervisor

Recoge aquellos riesgos a los
que la entidad está expuesta y
no están contemplados (parcial
o totalmente) bajo los
requerimientos de Pilar I de la
CRR.

Pilar I
2019

8%

Pilar 2R

Recoge aquellos riesgos a los
que la entidad se encontrará
expuesta en el futuro (horizonte
de planificación a futuro).

Colchón
anticíclico

Colchón de
conservación de
capital

Colchón de
riesgos
sistémicos

0% - 2,5%

2,5%

0% - 5%

Buffers CRD IV
Fuente: PwC

3. Report on results from the EBA impact assessment of IFRS 9.
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Pilar 2G

MREL

Además, el supervisor está llevando a cabo una revisión
temática sobre la rentabilidad de las entidades de crédito
(profitability drivers), que finaliza en 2017. Tras los
resultados de la primera fase, revela que ha elaborado una
detallada guía de apoyo para el análisis de la rentabilidad
a nivel de entidad que han estado llevando a cabo los Joint
Supervisory Teams (JSTs) durante 2017.

Gráfico 8: Prioridades del MUS 2017
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Revisión temática

Repercusiones del escenario actual para los
bancos
Esta combinación de factores (el entorno
macroeconómico, los cambios en el modelo de negocio, la
presión regulatoria y la expectativa supervisora) deja a la
banca en una situación severa de estrechez de márgenes
que plantea como prioritaria la necesidad de aumentar
la rentabilidad de las entidades. En ese sentido, la banca
ha tomado medidas progresivas dirigidas a la reducción
de costes en los últimos años. El esfuerzo actual y
probablemente también futuro radica en la generación de
nuevas iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia a través
de una redefinición de su modelo de negocio.
En este contexto, la redefinición del modelo de negocio
de la banca pasa también por una redefinición en las
metodologías de medición de la rentabilidad, más
ajustadas a la realidad actual de la banca. La limitación
de posibilidades y la necesidad de generar más beneficios
obliga a la industria bancaria a replantearse sus líneas
de negocio, sus productos y sus clientes, con el fin de ser
más selectivo en su modelo de negocio y para reducir
o discontinuar aquellos esfuerzos que no suponen
resultados.

Rentabilidad. El desafío para un sistema financiero en transformación 7

Novedades y tendencias del
mercado referidas al cálculo de la
rentabilidad
“La transformación del modelo de negocio bancario implica
también una transformación en la metodología de medición de la
rentabilidad.”
Actualmente, la mayoría de las
entidades utilizan sistemas de
medición de rentabilidad en relación
al consumo de capital de sus
operaciones. En ese sentido, si bien
tradicionalmente se usaban modelos
internos para definir el volumen de
capital económico que consumían las
operaciones, las actuales exigencias
de capital por el supervisor, han
conllevado a que la mayoría de
entidades estén adoptando métricas
de rentabilidad que midan el
consumo de capital regulatorio,
integrando así el capital regulatorio
en la gestión diaria de su negocio.
Aunque existe gran variedad de
prácticas (básicamente cada entidad
tiene su propia metodología) para
realizar dicha gestión, PwC observa
que una métrica de uso muy
extendido por los bancos para la
medición de rentabilidad es el RoRC
(Return on Regulatory Capital),
en el cual la rentabilidad, calculada

como la diferencia entre los ingresos
después de impuestos y los costes
de crédito, de financiación y de
estructura necesarios para obtener
dichos ingresos, se relativiza entre
el consumo de capital regulatorio
asignable a dicha operación.
Esta métrica es utilizada además por
muchas entidades no sólo para medir
la rentabilidad de las operaciones,
sino también para la medición tanto
al máximo nivel de agregación (el
banco) como al mínimo (un cliente
o un producto), con la finalidad
de gestionar y controlar diferentes
segmentos y niveles (entidad,
geografía, cliente, canal, línea de
negocio, oficina, etc.). En este
contexto, es fundamental contar con
sistemas informáticos que permitan
el procesamiento de una información
con granularidad suficiente.

La visión de PwC es que la
industria está experimentando
grandes avances y novedades en
las metodologías de cálculo y de
proyección de cada uno de los
componentes de la rentabilidad.
A continuación se desarrollan
con mayor profundidad estas
nuevas prácticas, que evidencian la
importancia estratégica de incluirlas
en los procesos de gestión de cada
banco, como una herramienta
clave para garantizar que la banca
recupere la posición de industria
rentable. Todas las dimensiones se
ven afectadas: la remuneración del
capital, el coste de financiación, los
costes de estructura y la evolución de
los modelos que miden el cálculo de
las provisiones.

Gráfico 9: Componentes de la rentabilidad
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Fuente: PwC
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• Nuevos modelos de provisiones de
IFRS9
• Incorporación de pérdida esperada
lifetime

• Requerimientos de Nuevo Anejo
• Modelos dinámicos vs. estáticos

Coste de estructura

Nuevos riesgos a incluir
en el consumo de capital
“Las entidades comienzan a
considerar riesgos de Pilar II en el
consumo de capital para el cálculo
del precio, cuando hasta ahora se
incluía prácticamente sólo el riesgo
de crédito.”
Muchas entidades europeas se
encuentran sumergidas en el debate
sobre qué enfoque de medición del
capital es más adecuado para gestionarse:
capital económico o capital regulatorio.
Si bien PwC ha observado que muchas
entidades cuentan con modelos de
capital económico muy desarrollados y
se gestionan mediante esta metodología
de carácter interno, la realidad es
que la expectativa supervisora está
evolucionando hacia modelos que
contemplen consumos de riesgos de Pilar
I a través de las fórmulas regulatorias.
Por otro lado, la expectativa supervisora
también está evolucionando hacia la
exigencia de modelos que exijan no sólo
cubrir el riesgo de crédito y mercado, sino
también el riesgo operacional y los riesgos
de Pilar II, tales como el reputacional,
tecnológico, conducta o legal, entre otros.

En consecuencia, PwC interpreta
que la tendencia supervisora va
encaminada a la gestión de los
negocios a través de metodologías de
medición de rentabilidad “híbridas”,
que contemplen la asignación de
capital regulatorio para riesgos de
Pilar I, pero que también incorporen
la medición de riesgos de Pilar
II, a través de modelos de capital
internos. La inclusión de estos
nuevos riesgos en la medición
de capital afectaría a muchas
entidades europeas, que actualmente
consideran en sus cálculos de
capital en base a los cuales miden
la rentabilidad de las operaciones
únicamente el consumo de riesgo
de crédito o de mercado. En este
sentido, PwC sí observa que algunas
entidades han comenzado a trabajar
en la asignación de consumos de
capital por operación atribuidos a
riesgos de Pilar II (específicamente
en el riesgo reputacional, legal
y de negocio), lo cual permite
discernir entre qué operaciones
deben remunerar el consumo de un
determinado riesgo y a cuáles no le
es imputable dicho riesgo. El gráfico
10 muestra un ejemplo de los riesgos

de Pilar I y II cubiertos actualmente
por las entidades y la expectativa
supervisora, con el potencial
impacto en la asignación del precio.
Para la integración de los consumos
de capital por riesgos de Pilar II en
el pricing, es necesario el desarrollo
de metodologías específicas de
estos riesgos que permitan la
desagregación del consumo de
capital hasta el nivel deseado, de
forma que se pueda asignar un
consumo por operación. Según la
subjetividad del riesgo, será menos
sencilla su asignación directa a
una operación, siendo necesaria
la búsqueda de alternativas
metodológicas que distribuyan el
consumo de dicho riesgo entre un
grupo de operaciones. La experiencia
de PwC en la industria revela
que el desarrollo de alternativas
metodológicas para esta práctica
está en curso y ante la dificultad
de asignar capital por riesgos de
Pilar II asociados a una operación
en concreto, algunas entidades
están asignando capital por unidad
monetaria.

Gráfico 10: Ejemplo de los riesgos de Pilar I y II y potencial impacto en la
asignación del precio
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Nuevos modelos de riesgo
de crédito
“IFRS9 tiene un impacto clave en el
cálculo del coste de crédito.”
Con la introducción de los estándares de
IFRS9, los nuevos modelos de cálculo
de provisiones impactan de forma
relevante en la cuenta de resultados y
el capital de los bancos. A su vez, esto
tiene un impacto relevante en el pricing
y en el cálculo de la rentabilidad de las
operaciones.
Los cambios metodológicos propuestos
por IFRS9 afectan también a la forma de
medir la rentabilidad de las operaciones.
En ese sentido, PwC cree que las
metodologías actuales deben revisarse
para que la pérdida esperada considerada
en el cálculo de la rentabilidad se ajuste a
las asunciones metodológicas de IFRS9.
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Las novedades en el coste de
crédito imputadas al precio se ven
explicadas casi totalmente por la
implementación actual de los nuevos
requerimientos sobre provisiones:
IFRS9. En ese sentido, las claves
son las siguientes: el incremento de
provisiones exigidas para el Stage 2
con respecto al actual consumo de
provisiones por aquellas posiciones
consideradas “Normal en Vigilancia
Especial”, así como las diferencias
en la metodología para calcular los
componentes de la pérdida esperada,
concretamente a través del uso de
PDs (probability of default) lifetime
en Stage 2.
La incorporación de una pérdida
esperada calculada con una
metodología diferente a la que
se venía utilizando hasta ahora,
especialmente teniendo en cuenta el

uso de PDs lifetime, está implicando
en algunas entidades la revisión
de la metodología usada en el
cálculo del resto de componentes
que se integran en las métricas
de rentabilidad. En este sentido,
PwC preconiza el uso de pérdidas
esperadas medias anuales, teniendo
en cuenta además la posibilidad
de migración de una operación
de un stage a otro, calculando de
manera segmentada para cada
cartera y calidad crediticia la pérdida
esperada total y dividida entre la
vida media de la operación. Esta
reflexión se desarrolla de manera
más extensa en la sección que
desarrolla la temporalidad de las
operaciones.

Nuevas exigencias de
precios de transferencia
“La curva de financiación debe
considerar el coste del buffer de
liquidez, las posiciones fuera de
balance y bonificar las operaciones
con efecto positivo en las métricas
regulatorias.”
Tras la introducción de los
requerimientos de Basilea III referidos
a liquidez, la banca europea goza de
posiciones de liquidez muy holgadas,
pudiendo decirse incluso que existe un
exceso de liquidez en el mercado. Los
ratios de LCR de la mayoría de bancos
europeos son altos (el ratio de LCR
medio de los bancos de la zona Euro
es 145,6% a junio de 2017)4 , pero un
exceso de activos líquidos de alta calidad
podría estar relacionado con el hecho
de que la rentabilidad de las entidades
no se recupere. PwC ha observado que
entidades de crédito con LCR cercanas
a 100% (requerimiento del regulador
a partir de 2018) poseen ratios de
rentabilidad superiores a las entidades
que tienen LCRs más elevadas.
La expectativa supervisora sobre la
composición de la curva de financiación
se centra en que el coste de las posiciones
fuera de balance se incluya en el cálculo
de la prima de liquidez5. De igual manera,
el supervisor considera que el coste del
buffer de liquidez debería considerarse
en el cálculo de la prima de liquidez ,
es decir, que se tenga en cuenta el coste
de oportunidad del mantenimiento
en balance de activos líquidos de alta
calidad.

Con carácter previo a la crisis
financiera, la regulación relativa a
la estructuración de un marco de
precios de transferencia (FTP, por
las siglas de Funds Transfer Pricing)
era dispersa y laxa. No obstante,
gradualmente la regulación ha dado
más criterio sobre nuevos aspectos
metodológicos de forma paralela a
una mayor exigibilidad por parte de
las autoridades supervisoras. De esta
manera se ha desplazado el FTP a un
plano central, contemplándose como
uno de los pilares fundamentales
para un adecuado seguimiento del
riesgo de liquidez.
La expectativa es clara: el coste
de financiación, obtenido de este
sistema, debería ser incluido en el
pricing. En otras palabras, se espera
que las instituciones financieras
cuenten con un efectivo mecanismo
de asignación para los costes de
liquidez, beneficios y riesgos en
línea con su gestión del riesgo y
la rentabilidad. Además, en cierta

forma, la problemática de la baja
rentabilidad hace que el buen
desarrollo de los sistemas de FTP
no sea solo una exigencia, sino una
necesidad.
En esa línea, la industria está
avanzando en el uso del sistema de
precios de transferencia como motor
de integración del coste del riesgo de
liquidez en la gestión diaria de los
negocios.
Para conocer el coste de financiación
de una forma mucho más
aproximada a la realidad, uno de
los aspectos elementales es tener
definido cómo se compone la curva
de financiación. En ese sentido, es
elemental que dicha curva se aplique
sobre todos los activos y pasivos de
la entidad y que recoja de manera
fiel la estructura de financiación
marginal de la misma. El siguiente
gráfico muestra la composición de la
curva de financiación.

Gráfico 11: Composición de la curva de financiación
Rate (%)
Marginal funding cost
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Liquidity risk
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funding
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Reference curve

Maturity
Fuente: PwC

4. LCR media de las entidades supervisadas por el BCE – EBA Risk Dashboard Q2 2017.
5. EBA, Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation – Guideline 4 (19).
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La prima de fondeo adicional se compone de la prima
de riesgo de liquidez y el riesgo de crédito inherente a la
entidad. Mientras que el primer elemento se refiere al
coste de financiación debido a la liquidez existente en el
mercado, el segundo componente recoge la prima que el
mercado aplica a la entidad en concreto en concepto de
su riesgo de crédito inherente.
No obstante, los tres aspectos que no todos los bancos
están considerando aún, pero que son parte de las
expectativas supervisoras, son el desarrollo de curvas
de financiación y sistemas de bonificaciones de liquidez
que permitan discernir con bastante granularidad el
impacto de la concesión de una operación en las métricas
regulatorias (por ejemplo en la LCR); la inclusión del
coste de las posiciones fuera de balance6 en la curva de
financiación; y la consideración del buffer de liquidez7
en la curva de financiación, mantenido para hacer frente
a las necesidades contingentes de liquidez. Dicho coste
incluye el coste de oportunidad por mantener dichos
activos líquidos. Las entidades más avanzadas en Europa
están trabajando en la consideración en la metodología
de cada banco con el fin de conocer sus verdaderos
costes de financiación, y de esa forma trasladarlos a las
operaciones. La expectativa del supervisor relativa a
incluir el coste del buffer dentro del sistema de precios de
transferencia puede venir motivada precisamente por
el entorno de bajas rentabilidades pese a las inyecciones
de liquidez del ECB que, en el caso de algunas entidades,

han provocado el considerable aumento de HQLAs
en los balance de los bancos, pero que muestran una
rentabilidad algo más baja que activos que no son
considerados HQLA. En ese sentido, PwC ha observado
que en los últimos años entidades con altos niveles de
activos líquidos en su balance (y, por ende, excesos en
sus niveles de cobertura de liqudiez) presentan ROEs
más bajos que entidades que cuentan con ratios de
cobertura de liquidez algo más modestos.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la
rentabilidad de las entidades de la zona Euro medida a
través del ROE y el ratio de LCR a 31 de diciembre de
2016.
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Gráfico 12: Evolución de la rentabilidad de las entidades de la zona Euro
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Fuente: LCR obtenida de información pública de las entidades y ROE obtenido de Bloomberg

6. EBA, Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes (48.b).
7. EBA, Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation – Guideline 4 (19).
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Nueva dimensión: costes
de estructura
“La industria bancaria europea
se encuentra inmersa en el
debate sobre la incorporación
de los costes estructurales en la
admisión de operaciones en base
a dos principales enfoques: coste
marginal o full-costing.”
Como se ha comentado previamente, en
el ámbito regulatorio, la nueva Circular
incluye por primera vez la premisa
de cubrir con el precio mínimo de las
operaciones los costes de estructura
referidos al producto sin la posibilidad de
compensar a través de la venta cruzada.
Adicionalmente, la transformación
del modelo del negocio bancario,
materializada eminentemente a través de
la digitalización, tiene un impacto directo
en la estructura de costes de las entidades
financieras. En ese sentido, PwC ha
observado en la industria que muchas
entidades aún no han desarrollado
modelos eficientes de asignación de
costes que permitan incorporar esta
variable al pricing de los productos. Esta
práctica puede llevar a no discernir de
manera correcta entre la rentabilidad real
de las operaciones.

La Circular 4/2016 del 27 de abril de
Banco de España exige la necesidad
de desarrollar una política centrada
en reforzar el sistema de fijación
de precios, la gestión del riesgo de
crédito, la correcta clasificación
de las operaciones y la solidez de
las estimaciones individuales y
colectivas de provisiones.
Concretamente, para las políticas de
concesión de operaciones la Circular
especifica que se deberán incluir
cuestiones tales como: “la política de
precios, que deberá estar orientada
a cubrir, al menos, los costes de
financiación, de estructura y de
riesgo de crédito inherente a cada
clase de operación. (…) A los efectos
de este cálculo, no se incluirán
los ingresos o ahorros de gastos
procedentes de otras operaciones
cruzadas con el titular.” 8
A día de hoy la mayor parte de las
entidades considera en sus políticas
de fijación de precios la cobertura
del coste de financiación y del
riesgo de crédito. Sin embargo,
PwC observa que en Europa sólo las
entidades de mayor tamaño están

considerando la cobertura de los
costes de estructura por operación
en sus políticas de fijación de
precios.
Un elemento que dificulta la
integración de los costes de
estructura en la medición de
la rentabilidad individual de
las operaciones es la falta de
sistemas que permitan contar
con una contabilidad analítica
suficientemente granular como
para poder aportar información
segregada sobre costes de estructura
inherentes a toda operación y
rendimientos por segmentos de la
misma.
A todo esto se le suma la dificultad
de las entidades tradicionales
de hacer frente a sus costes de
legacy: muchas entidades europeas
presentan una infraestructura
tecnológica obsoleta y costosa que,
pese a su obsolescencia, sigue siendo
utilizada por las dificultades que
presenta su reemplazo. La correcta
asignación de esos costes es crucial
para la medición de rentabilidad de
los productos bancarios.

Para explicar con más
detalle las especificidades
de la asignación de costes
de estructura, PwC ha
desarrollado también un
papel específico sobre costes
de estructura: “Costes de
estructura. El nuevo
componente en la
estrategia de fijación
de precios de la banca”,
en el cual se introducen
las distintas metodologías
observadas en la industria
para incorporar dicho coste
al cálculo de la rentabilidad.

8. Banco de España (Circular 2017), Pág. 380, Título III, Desarrollo Contable Interno, Apartado 4.
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A continuación se comentan las
principales novedades del mismo
con un impacto en el desarrollo de
la metodología de asignación de
precios.

son imputables a cada producto.
En concreto, PwC observa que las
entidades asignan entre un 40 y un
70% de la totalidad de los costes al
precio de las operaciones.

Coste marginal vs. full
costing

Sobrecapacidad y
multicanalidad

PwC ha observado distintos enfoques
en la industria a la hora de asignar
costes por línea de negocio o por
producto (ver gráfico 13). En ese
sentido, PwC observa que para la
incorporación de determinados
costes al precio mínimo exigido
de las operaciones, la mayoría de
las entidades habían seguido un
enfoque basado en la inclusión
del coste marginal generado por
esa operación. Sin embargo, muy
influidos por la banca americana,
algunos de los bancos más
relevantes de Europa han dado un
giro a su filosofía de inclusión de
costes adoptando el enfoque full
costing, que pretende imputar a
cada operación el coste efectivo
e imprescindible en el que debe
incurrir la entidad para posibilitar la
originación de cada operación.

Relacionado con la evolución
de los modelos de negocio de la
banca y la gran relevancia de los
costes del legacy comentados
anteriormente, un aspecto en el
que está evolucionando la industria
bancaria europea, siguiendo los
pasos de la americana en el diseño
de metodologías de asignación
de costes, es la medición de los
costes de sobrecapacidad, con el
principal objetivo de diferenciar
entre la capacidad de producción
y la efectivamente empleada. Este
aspecto permite además incluir
la dimensión de la productividad
en el análisis de rentabilidad, ya
que al incorporar el coste de la
sobrecapacidad pueden aflorar
ineficiencias asignables a una
línea de negocio, a un canal o a un
producto. Ello implica que de cara
a la inclusión de ciertos costes se
haga una medición y distribución
del coste realmente asignable a cada
producto, diferenciando aquella
parte que es atribuible al producto

Mientras que el modelo de
asignación de costes marginales
defiende la distribución únicamente
de aquella parte incremental
para la operativa en cuestión,
la metodología full-costing
contempla aquellos costes de la
estructura operativa tanto directa
como indirecta necesaria para
la generación del negocio. La
tendencia observada por PwC
es que las entidades que están
afrontando proyectos para asignar
coste al precio de las operaciones,
lo hacen siguiendo la metodología
full costing. No obstante, la
adopción de esta metodología no
implica el reparto de la totalidad
de los costes contables de la
entidad, sino de aquellos que

Otra consecuencia de la
transformación del modelo de
negocio del sector bancario con
impacto directo en la medición de
rentabilidades es la multicanalidad.
Incorporar la dimensión de la
multicanalidad en el cálculo de
rentabilidades implica desarrollar
un sistema de medición y cálculo
agregado del coste de canal (e.g.,
sucursales, centros de servicios
compartidos, online, etc.) para
poder después atribuir a cada uno
de ellos la asignación de un coste
unitario para todas las operaciones
procesadas y planificadas para
ser tramitadas. Algunas de las
metodologías de asignación más
avanzadas usan medidas de
“capacidad práctica” para ajustar
el volumen de procesamiento
planificado a cada canal con respecto
a la capacidad total y real que se
podría procesar en un período o para
un volumen total determinado.

Gráfico 13: Enfoques para el cómputo de los costes de estructura
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de aquella que correspondería a
la capacidad ociosa, permitiendo
analizar cómo las modificaciones
en la producción real de un banco y
volumen de operaciones afectan a su
productividad y al comportamiento
de costes.

Coste de Crédito

Costes de estructura

Modelos estáticos vs
dinámicos

Backtesting y escenarios
what-if

La industria bancaria está
evolucionando del uso de modelos
estáticos, basados principalmente
en información histórica de
comportamientos, hacia la
consideración de proyecciones
de los distintos componentes del
cálculo de la rentabilidad, lo que se
conoce como modelos dinámicos.
Las proyecciones sobre la evolución
de los costes suelen ser revisadas
trimestralmente.

Relacionado con el punto anterior, el
desarrollo de modelos dinámicos de
pricing debe contemplar por tanto
una diversidad de evoluciones en
base a las características específicas
del cliente o de la naturaleza de la
transacción en cuestión, ofreciendo
distintas posibilidades de impacto
del coste en las rentabilidades
calculadas. PwC observa que algunas
entidades de relevancia sistémica en
Europa están desarrollando dicha
parametrización, que podría partir
de distintas hipótesis y variaciones
en la estructura de costes para la
vida de la operación.

Esta metodología implica que se
contemplen diferentes escenarios en
donde se sensibilicen las variaciones
en la rentabilidad esperada por
modificaciones en la estructura de
ingresos o de costes, evolucionando
de esa forma de modelos estáticos a
modelos dinámicos de pricing.

Se observa además en la industria
que el proceso de modelización
de posibles escenarios sobre
comportamientos esperados en
la rentabilidad proyectada de
una operación, se apoya en la
metodología de backtesting que

permite comparar las proyecciones
sobre la rentabilidad y rendimiento
esperado con el finalmente
materializado, pudiendo de esta
forma mejorar progresivamente la
metodología de proyección.

Pricing vs. rentabilidad
PwC ha observado en la industria
que no existe homogeneidad entre
las entidades a la hora de seleccionar
los costes de estructura a incluir en el
cálculo del pricing y de la medición
de rentabilidad de operaciones
en cartera. Las diferencias en
la imputación de costes son
considerables entre entidades pero,
de manera general, PwC observa que
para el cálculo de la rentabilidad se
imputan prácticamente la totalidad
de los costes mientras que para el
pricing solo se consideran aquellos
costes clave para la concesión de la
operación.
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Consideración de la temporalidad de los componentes de la
rentabilidad
“PwC ha observado que uno de los elementos
que más influye en la estimación incorrecta
de rentabilidades son las asunciones tomadas
para calcular el retorno efectivo de las
operaciones con una duración menor a un
año.”
Para homogeneizar la medición de rentabilidad de
las carteras, una práctica común en la industria es
anualizar la rentabilidad de las operaciones. En ese
sentido, cada uno de los componentes del pricing
anteriormente comentados presenta distintas
especificidades y por lo tanto la metodología de
anualización varía en cada caso.

Provisiones
PwC observa que la forma de integrar la provisión
calculada de acuerdo a IFRS9 a la medición de
rentabilidad varía bastante entre entidades,
mostrando además diferencias importantes en la
metodología de incorporación según el stage en el
que se encuentre la operación. Sin embargo, PwC
recomienda que la provisión que finalmente se
incorpore a la métrica de rentabilidad sea aquella
resultante de dividir entre la vida media de la
operación la pérdida esperada total durante toda la
vida de la operación. PwC ha observado que algunas
entidades se encuentran con dificultades a la hora
de aplicar primas de crédito basadas en pérdidas
esperadas calculadas a partir de PDs anuales para
operaciones inferiores a un año, lo cual podría
implicar una infraestimación de la rentabilidad
calculada para dicha operación.
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Prima de liquidez
En lo relativo al impacto de la prima de liquidez en
la rentabilidad de las operaciones, PwC recomienda
calcular la prima de liquidez durante el plazo
correspondiente a toda la operación, teniendo en
cuenta la duración de la misma. Una peculiaridad
compartida por varias entidades es la aplicación de
primas anuales a períodos de duración inferior a doce
meses, lo cual podría conllevar una infraestimación
del cálculo de rentabilidad desde el punto de vista de
PwC.

Capital regulatorio
PwC ha observado en la industria prácticas que no
reflejan de manera fiel el consumo de APRs en la
medición del capital necesario para cubrir los riesgos
de una operación. Por ello, PwC recomienda incluir
el consumo de capital efectivo durante el plazo de la
operación mediante la anualización del consumo de
capital considerando APRs medios teniendo en cuenta
la vida de la operación.

Costes de estructura
En lo referente a costes de estructura, PwC considera
que para su correcta anualización se deben calcular
los costes operativos totales asociados a toda la vida
de la operación y posteriormente dividirlos entre la
vida media de la misma.

La transformación del modelo
de negocio está impactando
significativamente en la estrategia
de pricing de las entidades
“La transformación del modelo de negocio implica también una
transformación en la manera de medir las rentabilidades de los
productos bancarios. En ese sentido, una metodología avanzada de
asignación de precios y de cálculo prospectivo de rentabilidad se
convierte ahora en la mejor aliada para el banco.”
En el contexto actual de transformación del negocio
bancario y actual entorno macroeconómico de bajos
tipos de interés, la identificación de los drivers
considerados en el cálculo de rentabilidad de un banco
ha pasado a convertirse en una pieza fundamental en la
gestión del negocio y en la gestión de riesgos.
En ese sentido, PwC observa que son muchas las
entidades europeas que están abordando una
transformación en sus metodologías de admisión de
operaciones y de cálculo prospectivo de rentabilidad
en búsqueda de la discriminación de líneas de negocio,
productos y clientes según la rentabilidad real. La
correcta estimación de rentabilidades está permitiendo
fortalecer las decisiones de inversión de las entidades
financieras, permitiendo así una mejor adaptación al
modelo de negocio.
Como se ha comentado en el documento, las claves
de la redefinición de las metodologías de medición
de rentabilidad observadas en la industria son las
siguientes:
•

•

•

La incorporación en el cálculo de rentabilidad del
consumo de capital derivado de todos los
riesgos a los que efectivamente está expuesta
la entidad al cerrar cada operación, con especial
énfasis en la inclusión del consumo por riesgo
operacional.
La revisión de la metodología empleada
para calcular las primas de liquidez que se
incorporan al cálculo de rentabilidad, considerando
el coste del buffer de liquidez, así como el coste de
liquidez que suponen las posiciones contingentes.
La correcta integración de las primas por riesgo
de crédito a nivel operación, teniendo en cuenta
la pérdida esperada durante toda la vida de
la operación según IFRS9, incorporando la
probabilidad de migración de stages.

•

•

•
•

La consideración de costes de estructura
en las métricas del cálculo de rentabilidad que se
analizan en el marco de la admisión de operaciones,
incorporando los costes de sobrecapacidad.
El uso de modelos dinámicos de pricing frente
a modelos estáticos, considerando la evolución
esperada de los distintos elementos que componen
las métricas de admisión y de forma alineada con el
proceso presupuestario.
La introducción del backtesting para convertir
a los modelos de pricing en metodologías “vivas”
que evolucionen continuamente.
La correcta medición de la rentabilidad asociada a
la multicanalidad, desarrollando sistemas que
permitan discernir aquellos ingresos obtenidos y
costes incurridos a través de un canal determinado.

PwC ha sumado experiencia, tanto a nivel español como
internacional, en el desarrollo y en la optimización
de mecanismos de asignación de precios y cálculo de
rentabilidad, y cuenta con el equipo y las herramientas
para ayudar a las entidades financieras.
A través de la identificación de los problemas actuales
en los mecanismos de pricing de cada banco, PwC
puede desarrollar un plan de trabajo específico para
garantizar la correcta
implementación de
un marco actualizado
y en línea con las
últimas prácticas y
requerimientos, y de
esa forma asegurar
que el banco toma las
medidas necesarias
para optimizar su
rentabilidad.
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