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Análisis de rentabilidad

→ La pandemia de la covid sigue acelerándose, con 

múltiples efectos en la economía real y en el sector 

financiero

→ El aumento de las pérdidas crediticias, la reducción 

de las carteras y la disminución de los márgenes e 

ingresos suelen conducir a una menor rentabilidad/ 

resultados negativos para las empresas e IF

→ No cabe esperar que las economías vuelvan a los 

niveles de producción o de crecimiento sostenible 

pre-covid en un futuro próximo

→ Para lograr la estabilidad y sostenibilidad financiera,

muchas instituciones financieras podrían tener que 

replantearse sus modelos y estrategias de negocio

→ Esto requiere un conocimiento profundo de los 

factores que impulsan (drivers) las pérdidas y 

ganancias, de las áreas de débil desempeño 

financiero y de las áreas potenciales en las que se 

pueden hacer mejoras, para lo cual es crucial un 

análisis exhaustivo

Contexto actual Desafíos clave

→ Un simple análisis de los estados financieros y los ratios es 

insuficiente. Es importante establecer un conjunto de 

herramientas e indicadores que permitan conocer en 

profundidad los factores que influyen en la rentabilidad

→ Es necesario dividir el negocio global en 

segmentos/unidades y entender la rentabilidad de cada 

segmento y unidad y de sus productos clave

→ Los resultados financieros de muchos segmentos de 

negocio/productos, aunque buenos en el pasado, pueden 

haberse debilitado: es importante identificar qué 

componentes de la rentabilidad pueden mejorarse y cómo

→ Una evaluación profunda de los márgenes y los precios y 

sus componentes es crucial para que las instituciones 

puedan identificar los drivers

→ Las instituciones con herramientas y análisis de rentabilidad 

consolidados pueden necesitar revisar y ajustar sus 

modelos y enfoque para reflejar el entorno actual

Antecedentes

→ Disponer de un sistema de análisis e informes financieros periódicos, tanto a nivel de segmento o unidad como a nivel 

institucional, permite a las partes interesadas tomar decisiones bien informadas para dirigir mejor la institución.
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Análisis de rentabilidad

→ Revisión/desarrollo de herramientas para el análisis de  

rentabilidad; definición de indicadores adecuados y 

herramientas de reporte

→ Revisión de principales partidas de costos y ratios de 

eficiencia como factores clave de rentabilidad, 

comparación con mejores prácticas, propuestas de mejora

→ Revisión/(re)establecimiento de la estructura organizativa

para efectuar el análisis y el monitoreo de la rentabilidad

Análisis de rentabilidad: nivel institucional

Análisis de segmentos/productos

Nuestras soluciones

→ Revisión/desarrollo de herramientas para el análisis de 

rentabilidad de segmentos/productos

→ (Re)definición de los segmentos (y subsegmentos) de 

clientes y productos con miras al análisis de rentabilidad

→ Establecimiento de reglas e instrumentos para la 

asignación de ingresos y costos (directos e indirectos) a los 

segmentos de clientes/productos

→ Definición de niveles de rentabilidad deseados o 

aceptables

→ Cálculo de la rentabilidad de los segmentos de 

clientes/productos

→ Identificación de productos y segmentos de clientes con 

pérdidas o bajo margen y de fuentes de mejora

→ Revisión/desarrollo de herramientas para el cálculo y análisis 

de la rentabilidad de las sucursales

→ Establecimiento de reglas y herramientas para asignar 

ingresos y costos directos e indirectos a las sucursales

→ Establecimiento de indicadores financieros y de eficiencia para 

identificar áreas de rendimiento débil y hacer que las 

sucursales sean comparables

→ Definición de niveles de rentabilidad objetivo o aceptables

Rentabilidad de sucursales

Precios de transferencia de fondos (FTP)
→ Implementación de los FTP

→ Establecimiento de reglas y herramientas para el cálculo de 

componentes clave (curva de FTP, margen de contribución 

comercial, margen de transformación de vencimientos)

→ Orientación sobre la interpretación de los resultados

Precios de los productos

→ Desarrollo de la metodología de fijación de precios y 

establecimiento de los componentes de la fijación de precios

→ Establecimiento de reglas para el cálculo del costo de 

financiación, prima de riesgo, margen de costos de 

operación, costo de capital y margen de beneficio

→ Orientación sobre la segmentación de clientes o productos 

para los cuales deben fijarse precios diferentes
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Implementación

→ Revisión documental inicial de:

▪ Herramientas, informes e indicadores existentes 

usados para el análisis de rentabilidad

▪ Datos operativos y financieros sobre los 

segmentos de clientes/productos clave

▪ Indicadores clave de eficiencia; comparación con 

parámetros de referencia

▪ Procesos clave

Revisión y análisis

Nuestro enfoque

→ Apoyar a la gerencia en el establecimiento de un 

marco organizativo para un nuevo análisis de 

rentabilidad y el tratamiento adecuado de los 

resultados:

▪ Rediseñando el proceso de análisis periódico 

de la rentabilidad y sus componentes, y 

elaborando los informes correspondientes

▪ Estableciendo valores objetivo para los 

indicadores clave de rentabilidad y eficiencia 

por puesto (de trabajo) o segmento de 

clientes

▪ Elaborando políticas, procedimientos y 

textos conceptuales sobre el análisis y el 

seguimiento de la rentabilidad

▪ Organizando talleres con los miembros clave 

del personal para explicar la metodología y 

resultados del análisis, los (nuevos) objetivos 

de rentabilidad y eficiencia fijados por 

segmentos/productos, y su papel en la 

consecución de dichos objetivos

Apoyo durante la implementación

Desarrollo de (nuevas) herramientas y análisis

→ Establecimiento de nuevas herramientas, análisis e 

indicadores de rentabilidad y eficiencia basados en:

▪ Entrevistas con los directivos clave para 

entender sus necesidades y retos en la 

gestión de los resultados financieros de sus 

respectivos segmentos

▪ Discusión con los gerentes y miembros del 

personal sobre los procesos clave y la 

división del trabajo entre el personal, para 

definir los centros de rentabilidad y establecer 

modelos de distribución de ingresos y gastos 
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Contacto

Ardian Salihu

Banquero Senior

salihu@inspiring-development.com

+44 754 7606 739

Nina Rauschert

Banquero Senior

rauschert@inspiring-development.com

+49 179 82 85 500

Estaremos encantados de discutir sus 
necesidades específicas y proporcionarle: 

→ mayor información sobre nuestros servicios y nuestro 
enfoque 

→ posibles paquetes de servicios para atender necesidades 
específicas 

→ un presupuesto individualizado 
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I.D. Inspiring Development GmbH

Eschborner Landstrasse 42-50, Haus B

60489 Fráncfort del Meno / Alemania

Teléfono +49 69 678 30 79-0

Fax +49 69 678 30 79-99

info@inspiring-development.com

www.inspiring-development.com
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