
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los desafíos del Covid-19 para la Banca y nuestro mercado 

Por Tomás Castro G.– Financial Services Industry Leader, Deloitte Chile. 

 
 

Durante las últimas semanas, hemos experimentado un 

escenario de constantes cambio a nivel país, y estos no 

solamente se circunscriben al movimiento social, sino que 

también se ha adicionado un elemento exógeno, el 

Covid- 19, que ha escalado en el mundo de manera 

exponencial, impactado los resultados de las bolsas 

mundiales, la economía global y -más aún- ha llevado a 

los gobiernos de distintos países a tomar medidas 

sanitarias de extremo cuidado. 

Ante este nuevo escenario, las proyecciones de 

crecimiento económico a nivel mundial, han sido 

ajustadas a la baja, a lo menos para los siguientes 

trimestres del año 2020, lo anterior, considerando 

aspecto como interrupciones en la cadena de suministro 

de servicios, y los impacto directos y colaterales que 

implicará el efectuar cuarentenas a nivel global, con sus 

respectivos efectos a nivel regional. 

Por lo mismo, la OCDE ya advirtió de que los gobiernos 

deberán dejar de lado la contención del déficit público 

para aplicar medidas de contención tan potentes como el 

cambio que realizó Mario Draghi (BCE) en 2012, donde 

indicó que, haría todo lo necesario para salvar al Euro, lo 

cual incluyó entre otros ajustes una rebaja de las tasas de 

interés.  

En este sentido, los Bancos Centrales de diversos países 

como Inglaterra, EEUU, Canadá y China, ya han adoptado 

dichas medidas. Chile también se ha sumado a esta lista, 

donde el Consejo del Banco Central acordó reducir la tasa 

de interés de política monetaria en 75 puntos base, hasta 

1%, e implementar un conjunto de medidas adicionales 

orientadas al buen funcionamiento del mercado 

financiero. 

 

 

 

En este contexto, varios son los desafíos que se están 

debatiendo a nivel de la industria bancaria global, durante 

este primer trimestre 2020. Uno de ellos es la denominada 

“Resiliencia operacional”, que busca la continuidad a 

través del trabajo remoto, incremento del uso de los 

canales digitales y flexibilidad en el cumplimiento de 

ciertos requerimientos por parte de distintos reguladores. 

En segundo lugar, la evaluación y medición de los impactos 

a nivel de negocio, donde el análisis de los préstamos 

garantizados y no garantizados; reestructuraciones 

crediticias; límites de tolerancia respecto al riesgo de 

crédito y volatilidad de tasas de mercado; revisión de los 

parámetros internos asociados a la administración liquidez 

y capital de trabajo, son considerados parte de los 

“Impactos financieros y de negocio”. 

Finalmente, y como complemento otro de los desafíos 

colaterales que se ha originado producto de la crisis 

sanitaria, se relaciona a la contribución que el sector 

financiero deberá implementar para asegurar no ser una 

fuente de propagación del virus. En esta línea ya se han 

adoptado protocolos y medidas que contemplan desde 

solo mantener personal crítico en sucursales para 

atención a público e impulsar la constante comunicación 

con los clientes de manear de incrementar el uso de 

canales digitales. 

Sin duda que el impacto del movimiento social sumado a 

la crisis sanitaria del Covid-19 en nuestro país, 

complejizaría cualquier tipo de análisis de corto plazo, no 

obstante, el contar con ejemplos de información y 

conclusiones de las diferentes estrategias que están 

siendo implementadas en los diferentes países, ayudará a 

nuestra industria local a replantear sus estrategias, dando 

paso a la creatividad con el objetivo de reformular sus 

propuestas de valor y continuar en la senda de 

retribución social. 


