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Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID19 ha signiﬁcado un acto
disruptivo que ha cambiado por completo el panorama económico y
ﬁnanciero a nivel global. La situación rápidamente va modiﬁcando
todos los supuestos, previsiones y predicciones que sobre la economía
se tenían hasta hace solo unas cuantas semanas, lo cual contribuye a
aumentar los niveles de incertidumbre de los actores económicos y les
impide planear sus acciones a futuro.
Los paquetes de ayuda económica para fortalecer los sistemas de salud y
evitar que los lazos laborales y empresariales se desvanezcan, parecen
ser los capítulos iniciales de una serie televisiva a la cual le faltan aún
varios elementos para determinar un desenlace, al menos parcial.
En este momento, voces propias y ajenas cuestionan, como es habitual, el
papel del sector bancario y ﬁnanciero en esta compleja trama, sinuosa y
desconocida. Por ello, vale la pena hacer una mirada sobre los hechos y sobre
las posibilidades que se enfrentan hacia el mediano plazo.
Tasa anual de crecimiento económico
2
de América Latina
2011-2020

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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La crisis actual
Hay que decir que el desencadenamiento de la actual crisis
económica mundial está lejos de tener su origen en el sector
ﬁnanciero. Una situación inesperada - como lo es un problema de
salud pública de magnitud mundial - detuvo súbitamente al sector real
y a la conﬁanza del consumidor que, como resultado, genera una
parálisis económica que pone en jaque a la economía mundial. Esto
muestra que la probabilidad de que todos los sectores y agentes
económicos pierdan es prácticamente inexorable.
El agravante radica en que la toma de las decisiones económicas están
enmarcadas en profundas encrucijadas. Los investigadores Martin S.
Eichenbaum, Sergio Rebelo, and Mathias Trabandt (2020)1 mencionaron en
una reciente investigación que hay un inevitable “disyuntiva” (trade oﬀ)
entre la severidad de la recesión y las consecuencias para la salud de la
2
epidemia. Por su parte, la Reserva Federal de San Francisco publicó un
documento en el que evidencia que los efectos de las pandemias perduran en
el largo plazo trayendo consecuencias laborales, ﬁnancieras y
macroeconómicas.
Por esta razón, muchos estudiosos del tema mencionan que una recuperación
económica quizás sea lenta, susceptible de recaídas y muy dependiente de las
herramientas de política económica. Inclusive, la historia económica muestra que
las secuelas pueden durar mucho tiempo en sanar, y que las ganancias en
reducción de la pobreza, incremento en la inclusión ﬁnanciera y disminución de la
desigualdad (por mencionar algunos) podrían erosionarse y alcanzar niveles de
hace lustros, incluso décadas.
3

El Brookings Institute en Nueva York plantea como una necesidad ingente que la
inversión en el sistema de salud, en especial de los países emergentes, sea una
verdadera prioridad para evitar en la medida de lo posible la pérdida de vidas humanas.
Igualmente, es importante que haya lugar a una mayor y más efectiva cooperación
internacional desde el punto de vista del conocimiento en salud pública y de tratamientos
sanitarios del virus.4

1 Al respecto ver el documento: h
2

ps://www.nber.org/papers/w26882.pdf
Jordà, Òscar, Sanjay R. Singh, Alan M. Taylor. 2020. “Longer-Run Economic Consequences of Pandemics,” Federal Reserve Bank of San Francisco
Working Paper 2020-09. h ps://doi.org/10.24148/wp2020-09
3
h ps://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/20200302_COVID19.pdf
4 Otro punto de vista sobre la importancia de la cooperación internacional en el actual momento puede verse en h ps://www.project-syndicate.org/
commentary/debt-relief-most-eﬀec ve-covid19-assistance-by-gordon-brown-and-lawrence-h-summers-2020-04
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En el mundo de las ﬁnanzas
El sector ﬁnanciero está lejos de ser en este momento el causante de
la actual turbulencia. Muy por el contrario, hoy gracias a acciones
prudenciales de la supervisión y regulación, así como a políticas
preventivas y gestión prudente por parte de los administradores
bancarios, en general se cuenta con un sector ﬁnanciero y en especial el
bancario más sólido y con múltiples herramientas para afrontar un nuevo
tipo de tormenta sobre la que no existen muchos antecedentes en la
historia reciente.

Flujos acumulados de salida de capitales de portafolio
de los mercados emergentes
(Porcentaje del PIB basado en observaciones diarias)

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Una banca como la latinoamericana se ha mantenido con un
crecimiento real de la cartera cercano al 4.5% real en promedio,
pese al bajo dinamismo de la economía regional. Indicadores como
la solvencia están ubicados en niveles promedio del 14.5%, muy
superior al mínimo exigido por los supervisores ﬁnancieros, mientras
que la rentabilidad del activo es cercana al 1.67% y el del patrimonio
del orden de 15.2%.

Relación de solvencia de la banca
latinoamericana septiembre 2019

Fuente: FELABAN

Sin embargo, los embates que se enfrentan los sectores ﬁnancieros del mundo no son
menores. De acuerdo con el Banco Mundial (2020) y el Institute for International Finance,
se ha enfrentado un choque adverso de liquidez de gran magnitud dado el proceso de sudden
stop (“interrupción repentina”), en el cual los ﬂujos internacionales de capital hacia los
mercados emergentes se reducen dramáticamente con números que en no pocos países
registran mínimos históricos.
4
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Muy a pesar del momento que el sector ﬁnanciero y la banca
enfrentaron en momentos previos a la crisis derivada de la
pandemia, la situación de la economía real siempre afecta con cierto
rezago las hojas de balance. Aumentos en los niveles de desempleo,
de inﬂación, de dinamismo de la economía y de deterioro en la
capacidad de pago de hogares y empresas afectan la capacidad de
irrigar ﬁnanciación a la economía en períodos subsiguientes, razón por
la cual es muy temprano para valorar el impacto de la crisis actual en el
sector bancario.
Un choque de oferta en el cual las empresas se paralizan, sumado a una
drástica caída de demanda agregada, abre la ventana de los créditos
impagos, la reducción de los ingresos por concepto de intereses, el
aumento de los gastos por provisiones y el balance improductivo. Muy a
pesar de que desde la crisis ﬁnanciera de 2008-2009 los bancos a nivel
mundial se han preparado para atravesar el desierto relacionado con los
episodios de tensión, hoy se enfrentan escenarios extremos que no estaban
en las predicciones de absolutamente nadie; una contracción de la economía
del -4.5% o quizás más, desempleo subiendo y un horizonte lleno de alta
incertidumbre intertemporal son algunos de los elementos del panorama.5 Esto
sin lugar a dudas castigará la cartera de créditos y los costos que se trasladan a
la hoja de balance.
Estimaciones crecimiento versus estimaciones de la cartera de
créditos de América Latina

Crecimiento
PIB
5
-1,8
-3
-3,9
-5,5
4

2019
2020 a
2020 b
2020 c
2020 d

Crecimiento esperado
promedio cartera A.
La na
4,8
2,
0,1
-2,2
-3,1

Fuente: Escenarios previstos por el BID abril 2020, estimaciones FELABAN para el 2020
Dato del 2019 es una proyección de FELABAN
5Un estudio sobre incer

dumbre económica que induce la pandemia en la actualidad puede verse en: h ps://www.nber.org/papers/w26983
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Hoy día, la banca es una de las actividades esenciales para la
población mundial. Inversionistas, empresas, hogares y gobiernos
han hecho una preferencia por los depósitos líquidos y buena parte de
los mismos está en los bancos para realizar las transacciones
cotidianas, haciendo un mayor énfasis en los canales digitales y
virtuales como mecanismo de prevención y uso durante cuarentenas
generalizadas.
Un rol capital
Por las razones anteriormente expuestas, en el frente de mitigación de los
problemas económicos, la banca juega un rol crucial al custodiar los
depósitos del público y permitir una amplia capilaridad de pagos mediante el
uso de sus canales. Prevenir cualquier situación adversa que afecte esta
posición, sería afectar directamente el ahorro de la inmensa mayoría de los
agentes económicos.
El crédito ﬂuye en la medida en que se logra articular liquidez fresca, (medidas
de los bancos centrales), armonización con la supervisión ﬁnanciera (medidas
excepcionales de autoridades ﬁnancieras), garantías (proporcionada por
entidades públicas especializadas) y usos especíﬁcos de los recursos (protección
del empleo, evitar quiebras). Mike Corbat, CEO del conglomerado bancario global
Citigroup, lo sintetiza al mencionar la “delgada línea” que existe entre el hecho de
que el banco apoye al cliente y que, sin poner límites ﬁnancieros, se pueda afectar la
estabilidad ﬁnanciera hacia el futuro.6 Por supuesto que en una situación de crisis,
nadie desearía que el sector ﬁnanciero también entre en diﬁcultades; esto
simplemente agudizaría la tormenta que actualmente soporta el mundo y haría la
recuperación futura más difícil y más prolongada.
La urgencia de las acciones y los recursos frescos para la economía son tan importantes
en la actualidad como lo es la mitigación de nuevos contagios. La velocidad de dichas
acciones están lejos de ser lo que muchos agentes económicos quisieran, e incluso la
misma banca. El sector bancario, por sí solo, está imposibilitado para reactivar el
dinamismo económico que requieren empresas, hogares y gobiernos. Una coordinación
adecuada entre actores económicos, indudablemente, facilitará la transición hacia una
coyuntura económica que permita aplacar la coyuntura actual situación de salud pública.
En épocas de crisis es necesaria la sindéresis que promueva decisiones que prioricen la
salud y el alivio económico, no así, los anuncios populistas, y demagógicos con cálculo
electoral que no consultan la realidad, y promueven ideas efectistas que carecen de asidero
técnico. Buscar culpables con señalamientos carentes de conocimiento y efectismo no hacen
sino promover falsas ideas que en nada contribuyen a los debates e ideas de fondo, que
actualmente necesitamos como sociedades, locales y globales.
6h

ps://seekingalpha.com/news/3555885-banks-walk-ﬁne-line-helping-hur ng-customers-ci -ceo
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