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PRÓLOGO
Aprender al vuelo y compartir conocimiento fueron de las principales lecciones de la COVID-19. La 
competencia entre empresas se puso en pausa para dar espacio a un trabajo colaborativo a nivel global. 

Ideas, proyectos, medidas, aciertos y desaciertos se compartieron para juntos resistir el embate de una 
pandemia, que al cierre del año 2020 acabó con la vida de más de un millón de personas, provocó una 
recesión en las principales economías y una crisis social profunda.  
  
La industria bancaria fue uno de los primeros sectores en organizarse para cuidar la sostenibilidad 
y dar soporte a sus miles de clientes afectados por la crisis económica provocada por la pandemia de 
salud y el confinamiento.  

Su amplia experiencia en la prevención y análisis de riesgos la convirtió en referente para otros 
sectores que navegaban por primera vez en un mar de incertidumbre y cambios constantes. 

Pero, no deja de ser una realidad que ni su experiencia los salvó de activar acciones en común para 
hacerle frente a los efectos colaterales de la pandemia. La banca también tuvo que enfrentar sus propios 
contratiempos ante un evento de mayor duración e impacto múltiple del que habían ensayado en 
cualquier simulacro de crisis. 

Para conocer y aprender de su experiencia LLYC conversó con los Vicepresidentes de Riesgos de los 
principales bancos que operan en el centro bancario panameño: Multibank, Scotiabank, Banco General, 
Banco Ficohsa (Panamá), Banco Mercantil, Banesco, Banco Davivienda (Panamá), UniBank, BICSA, Global 
Bank y Banco Nacional de Panamá. Resumimos en este paper sus principales enseñanzas y los retos que  
tiene la banca en su agenda post Covid-19.  
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RIESGOS Y 
PRINCIPALES 
RETOS
Los mapas de riesgos y los planes de continuidad 
de negocio fueron los primeros instrumentos 
de navegación que desplegaron los equipos de 
la banca para empezar a sortear los efectos de 
la pandemia. Aunque no estaba identificado 
un riesgo exactamente igual al que estaba 
ocurriendo, otros riesgos similares dieron pistas 
para tomar las primeras estrategias para atender 
el evento. 

Diez de los once VP de Riesgos coincidieron 
en que una de las primeras tareas fue 
la actualización de los mapas de riesgo, 
principalmente porque el nivel de ocurrencia 
y valoración de riesgos ya mapeados habían 
aumentado. “Hubo que hacer ajustes porque los 
planes de contingencias estaban diseñados para 
situaciones puntuales de días o semanas, pero la 
Covid-19 ha tenido un impacto que irá más allá 
de un año”, comentó, Lucrecia Ríos, Gerente de 
Riesgo de Banco Ficohsa (Panamá).

En una breve encuesta los 11 expertos 
seleccionaron el top 7 de los principales 
riesgos que a corto plazo debe enfrentar el 
sector.  

1. Riesgo de morosidad (cobro de 
préstamos, afectación de la cultura de 
pago de los clientes)

2. Riesgos reputacional 

3. Riesgo de liquidez  

4. Riesgos de IT 

5. Riesgo de crédito (procesos de 
originación) 

6. Riesgos operativos 

7. Riesgos legales 

Estos siete (7) riesgos solamente son una 
fotografía del momento porque como apunta, 
Gustavo Valderrama, Vicepresidente de 
Riesgos Integrales de UniBank, “todos 
los riesgos son importantes, pero hay que 
ponderarlos en el tiempo. Algunos serán 
riesgos a corto plazo y otros serán a largo plazo 
y llevarán más tiempo el poder gestionarlos 
eficazmente”.

Sin duda uno de los principales retos será 
el balance adecuado entre la gestión de la 
situación de cada cliente y la rentabilidad del 
negocio de la banca.  “Tener un balance perfecto 
entre generar estrategias de solución para clientes, 
no sólo es cobrar los compromisos financieros. Pero, 
esta gestión debe estar alineada a la sostenibilidad 
del banco y el manejo adecuado del apetito”, 
destacó Juan S. Malagón, Director & Head of 
Risk Management en Scotiabank. 

Por su parte, José Paúl Rodríguez, 
Vicepresidente Gestión del Riesgo de 
Multibank, destaca el papel clave que juegan 
los equipos de riesgo para el diseño de estas 
soluciones. “La clave es la empatía que se dé entre 
nosotros que estamos en el área de control y los 
equipos de negocio. Esto ayudará en el diseño de 
las políticas y criterios para que el negocio pueda 
estructurar mejor al cliente. Entender lo que le 
ocurre a cada tipo de cliente y en el negocio o 
actividad donde se desempeña permite también 
afinar el proceso de seguimiento del cliente e 
innovar en soluciones; las crisis siempre activan 
oportunidades”.
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RIESGO 
REPUTACIONAL, 
AHORA MÁS 
EXPONENCIAL
Los bancos son comerciantes de confianza, 
este es su principal activo. Covid-19 ha 
remarcado el valor de esa confianza para el 
sector financiero, y no es para menos, dado 
que la industria ha tenido que trabajar duro y 
aceleradamente para garantizarle la continuidad 
del negocio a su clientela, la estabilidad del 
sector, a pesar de experimentar también los 
efectos adversos de la economía. 

Diez de los once entrevistados expresaron 
que el riesgo reputacional del banco es 
mayor ahora que antes de la pandemia y lo 
seleccionaron en el top 7 como el segundo 
riesgo que enfrentan a corto plazo.  

Esto se debe principalmente a las expectativas 
de sus stakeholders: clientes sin recursos para 
enfrentar sus compromisos y demandando 
mayor flexibilidad; reguladores presionando por 
la liquidez y manejo del negocio, y gobiernos 
esperando su decisivo apoyo para reactivar los 
créditos que mueven la economía. 
Todas estas expectativas incrementan la 
incertidumbre y, por ende, el estar alerta ante 
los probables reclamos que se activarán a razón 
de los vacíos jurídicos o el entendimiento de los 
alivios ofrecidos por los bancos para apoyar a su 
clientela. 

En este momento el miedo está en el 
inconsciente colectivo que mueve a la gente, 
la banca lo está entendiendo, por ello, José 
Ignacio Soto, VPE - Riesgo y Control de 
Banesco apunta que “la banca debe regresar 
a lo básico, a la atención personalizada de cada 
cliente para entender su situación y acompañarlo 
en esta crisis. Más allá de las medidas generales 
hay que segmentar muy bien las decisiones y tener 
comunicación constante con los clientes”.  
Esto representa todo un reto para los bancos 
con mayor cantidad de clientes porque la 
comunicación se vuelve masiva e impersonal. 
Pero, la industria está consciente de que la 
comunicación va de emociones y que el 
activismo digital y el fake news también 
atentan contra su reputación, por ello están 
intentando cuidar la experiencia de cada 
cliente. “Toda la organización debe estar alineada 
e informada. La actualización constante a los 
comités de riesgos, comités de créditos y directivos 
sobre los indicadores y nuevas regulaciones es 
fundamental para que esa comunicación llegue 
a todos los clientes. La comunicación constante 
fortalece esa confianza en el banco”, apunta Alvín 
Ortega, Gerente Ejecutivo de Riesgo Integral 
del Banco Nacional de Panamá.  

“La banca 
debe regresar 
a lo básico, a 
la atención 
personalizada 
de cada cliente 
para entender 
su situación y 
acompañarlo en 
esta crisis”
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ALGUNAS 
ENSEÑANZAS 
DE ESTA CRISIS 
MÁS ALLÁ DE LOS 
NÚMEROS
La crisis por COVID-19 no ha terminado, pero 
después de casi un año de navegar contra 
corriente en un mar de incertidumbres 
y constantes cambios, los expertos nos 
comparten algunos consejos a partir de las 
principales enseñanzas que a título personal y 
profesional les ha dejado esta crisis.

Carlos Tedezco, Vicepresidente de Riesgo 
de Global Bank, opina que “a corto plazo, los 
bancos deben enfocarse en sostenibilidad y no 
en rentabilidad. Además, es importante volver al 
principio básico de tener un riesgo diversificado y 
buena política de apetito de crédito”.  

Por su parte, Juan Camilo Villamil, Gerente 
de Riesgos de Banco Davivienda (Panamá), 
reflexiona sobre dos cambios importantes: “Los 
bancos deberían adoptar el nuevo modelo digital. 
No se trata de que el banco migre a lo digital sino 
que sea un nativo digital, allí está el futuro del 
negocio. Por otro lado, la pandemia rompió el mito 
de baja productividad en teletrabajo y esta nueva 
opción de trabajo con mayor tiempo de calidad en 
familia será una nueva tendencia”. 
 
En esa misma línea, Karit Cuesta, 
Vicepresidente de Riesgo Integral de Banco 
Mercantil añade que “la banca tuvo que pensar 
en digital para llegar más rápido y cubrir el volumen 
de atención que requerían los clientes y estar más 
cerca de ellos. Se multiplicaron los canales alternos, 
no solo de atención sino para aprobaciones 
digitales. La banca en general aceleró sus procesos 
de innovación digital”.  

Raúl Preciado, Vicepresidente Asistente de 
Riesgo de Crédito Internacional, Ambiental, 
Social y de Reputación de Banco General 
reflexiona sobre temas que a mediano plazo 

pueden provocar nuevas crisis y son necesarios 
atender con anticipación: “hay que reconocer 
que el ambiente está enviando un mensaje en esta 
pandemia. La sostenibilidad del planeta es otro 
riesgo socioambiental que está latente. Es momento 
para que la reactivación económica tenga un 
enfoque sostenible invirtiendo en tecnología, en 
proyectos de recursos renovables y sostenibles para 
ayudar a proteger al planeta de otro impacto”. 

Otra enseñanza para destacar fue la 
colaboración rápida entre bancos y el ente 
regulador, así como el trabajo solidario entre 
los bancos para aprender entre todos en 
medio del camino. “Hay que reconocer la reacción 
rápida del sistema y del regulador panameño que 
en menos de 10 días de decretarse la pandemia 
emitió el primer acuerdo para dar un marco 
regulatorio al sector, para empezar a trabajar 
con los clientes. Esto fue clave para que miles de 
clientes tuvieran acceso a la moratoria antes de 
la ley de junio”, destaca José Paúl Rodríguez 
de Multibank. Agrega Karit Cuesta de Banco 
Mercantil que “hubo solidaridad y apoyo en el 
gremio bancario para poner en práctica las mejores 
medidas y cooperar entre todos, fue una dinámica 
muy positiva”. 

“La banca tuvo 
que pensar en 
digital para llegar 
más rápido y 
cubrir el volumen 
de atención que 
requerían los 
clientes y estar más 
cerca de ellos”
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BANCA LISTA PARA 
LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA
La resiliencia del sector bancario es decisiva 
para la reactivación de la actividad financiera. No 
hay discusión sobre el papel fundamental de la 
banca en la esperada recuperación económica, 
en especial en economías como la panameña 
muy enfocada en servicios y con alta participa-
ción de PYMES que requieren crédito para seguir         
funcionando. 

Los especialistas indican 5 tareas claves. 

• Mitigar el impacto en el 
deterioro de la cartera de 
crédito y recuperar el portafolio 
al que se le ha aplicado las 
medidas de alivio con acuerdos 
firmes entre bancos y clientes.  

 
• Parámetros más flexibles 
para apoyar la recuperación en 
aquellos sectores con mayores 
oportunidades de reactivación y 
crecimiento. 

• Modificar los créditos en 
función de los niveles de repago 
y flujo de los negocios que 
están operativos es clave para 
reestablecer el comportamiento 
de pago de la clientela. 

• Control y seguimiento a la 
cartera morosa, en especial 
en las bancas de consumo 
impactadas por los ceses 
laborables. 

• Trabajo coordinado con 
el regulador para anticipar 
nuevos riesgos y contar con los 
parámetros legales para amparar 
a los clientes y la sostenibilidad 
del sistema.  
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PREVENCIÓN Y 
PREPARACIÓN 
SIGUEN SIENDO 
LAS CLAVES
Por la naturaleza del negocio -asumir el 
riesgo para generar crédito- y su estricta 
regulación, el sector bancario lleva un camino 
de prevención y preparación más robusto que 
muchos otros negocios.
  
“Sirvió tener a la organización preparada para 
actuar en contingencia operativa y de liquidez. A 
través de los simulacros se tienen prácticas que te 
mantienen atento a un ambiente cambiante como el 
de ahora”, reflexiona Victor Luis Rojas, Gerente 
Corporativo de Riesgo de BICSA.

Su opinión refleja el sentir del resto de los 
10 entrevistados que califican como muy 
importantes los ejercicios de Simulacro, 
los Mapas de Riesgos y los Manuales 
de Comunicación de Riesgos para estar 
preparados para cualquier evento inusual. 

Además, 7 de los 11 especialistas entrevistados 
consideran que la cultura de prevención ya está 
funcionando en todas las áreas y fue decisiva 
para seguir operando en cuarentena; tan solo 4 
consideran que la emergencia de la pandemia 
también ayudó a reforzar la cultura de 
prevención en toda la organización.   

Sin embargo, hay espacio para fortalecer estos 
instrumentos de prevención, en especial los 
Manuales de Comunicación de Crisis, ya que 6 
de los 11 entrevistados identificaron que este 
documento tiene bien mapeados los riesgos 
y acciones a tomar, pero no cuentan con los 
mensajes segmentados por tipo de escenario, 
por tipo de audiencia. Tampoco tienen 

indicadores de gestión de crisis en redes 
sociales y equipos de voceros entrenados, más 
allá de la primera línea de mando del banco.  
Desde LLYC la recomendación es preparar una 
breve auditoría de todos estos protocolos 
internos para hacer una actualización que 
integre, por un lado, todo el trabajo de 
identificación de riesgos y alertas de los equipos 
de control, y por el otro lado, todas las acciones, 
mensajes y pasos a seguir por los equipos 
de comunicación y negocio para atender de 
manera más rápida la comunicación con 
clientes. 

“Desde LLYC la 
recomendación 
es preparar una 
auditoría de todos 
los protocolos 
internos”
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Tener todo consolidado en un solo documento 
con una redacción y diseño ágil y de acceso 
digital a todo el equipo de crisis es clave en este 
entorno digital que demanda respuestas rápidas 
y transparentes.  

Otra área de mejora es la realización de 
simulacros de crisis, que ya son parte de la 
dinámica del sector, pero que necesitan 
fortalecerse para que sean ejercicios robustos 
donde los equipos de riesgos y control hagan 
sus test de resistencia ante eventos y activen 
eficazmente la resiliencia que les caracteriza. 
Pero, que al mismo tiempo integren al resto 
de los miembros del equipo de crisis para 
que áreas como comunicación, recursos 
humanos, administración también sean 
parte del ejercicio y ejecuten las tareas que le 
corresponden en una crisis real. 

Como ocurrió con la pandemia, un evento de 
crisis, requiere del trabajo coordinado de toda 
la organización, por ello, en LLYC siempre 
hacemos ejercicios integrales con una 
alta carga de presión de medios, redes y 
audiencias claves para probar la reacción de 
todos los equipos. Y a partir de allí acompañar 
a la empresa en su preparación y puesta en 
marcha de un Plan de Comunicación que calce de 
manera perfecta con el Plan de Continuidad de 
Negocio.

Por último, y no menos importante, el sector 
financiero no debe olvidar las múltiples opciones 
que ofrece la Inteligencia Artificial para la gestión 
de riesgos. Como señalaba Iván Pino, Socio 
y Director Senior de Crisis y Riesgos en LLYC, 
“combinando la inteligencia humana y artificial 
es posible afrontar el desafío que representa 
anticipar los riesgos de reputación con mayor 
impacto en el negocio. 
Un paso previo necesario para abordar la 
preparación de los recursos, procesos y 
plataformas que requerirá la empresa en el 
control de sus efectos”. 

“El sector financiero 
no debe olvidar las 
múltiples opciones 
que ofrece la 
Inteligencia 
Artificial para la 
gestión de riesgos”
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RECOMENDACIONES
PARA LA 
COMUNICACIÓN 
DE BANCOS POST 
COVID- 19
Más allá de los principios básicos de toda 
comunicación en crisis, las entidades financieras 
deben evaluar sus estrategias de divulgación 
porque la pandemia las ha expuesto a mayor 
escrutinio y cuestionamiento de clientes y 
medios. Y una comunicación mal gestionada 
o una aclaración tardía puede erosionar su 
reputación individual o gremial; en términos 
generales estos 5 elementos pueden ser tomados 
en cuenta. 

1.Banca más cercana: la industria no solo 
necesita la licencia bancaria para operar, 
sino también una licencia social y para ello 
requiere ser más empática y cercana con sus 
clientes. Entender el entorno y la vulnerabilidad 
que la pandemia ha provocado para que su 
comunicación apunte a las emociones de sus 
clientes y a un trato más personalizado. 

2.Canales para comunicar y conectar: la 
crisis aceleró la apertura de canales digitales 
alternos de atención para los clientes, pero 
estas nuevas vías requieren de una estrategia 
y atención oportuna para que dé resultados y 
no se convierta solo en un canal de distribución 
de comunicados. Con el confinamiento estos 
canales también son la vía de conectar con las 
necesidades de los clientes, de escucharlos y 
transmitir lo que es y hace el banco por ellos.  

3.El silencio no es una opción: la banca 
tradicional acostumbrada a una estrategia 
unidireccional y de silencio le ha tocado 
enfrentar un activismo social contra su 
institucionalidad como mediador financiero. El 
silencio no es una opción y los bancos de forma 
individual o gremial han tenido que hablar, 
responder y aclarar muchas dudas sobre el 
manejo de sus clientes y opciones financieras. 
Esta ruta de comunicación abierta y directa 
marcará la nueva relación banca-sociedad.  

4.Explotar el storytelling de la marca: 
la banca ha tenido que desaprender su 
narrativa basada en reportes de resultados 
financieros y trabajar en un enfoque hacia 
su propio storytelling buscando conectar 
con las audiencias y poniendo en valor el 
papel de la banca en la sociedad, más allá 
de cobrar las obligaciones financieras de los 
cuentahabientes. Traducir cada desembolso y 
apoyo en una historia real que impacta la vida 
de la mayoría de los sujetos de crédito y que 
sumados significan desarrollo económico.  

5.Educación y lenguaje sencillo: la pandemia 
dejó en evidencia, que sin importar el nivel 
de educación, la comunicación financiera 
no es algo sencillo de entender y que la 
mayoría desconoce cómo funciona el negocio 
de la banca. La educación financiera sobre 
productos, servicios y condiciones no es 
opcional y la debe asumir cada banco para 
orientar a sus clientes. Ya no se resuelve 
con la letra chica de los contratos bancarios, 
es necesario una comunicación sencilla y 
transparente que se base en la confianza como 
moneda de cambio entrelos clientes y sus 
bancos.   
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Tel. +506 228 93240

REGIÓN ANDINA

Luis Miguel Peña
Socio y Director General Regional

lmpena@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Socia y Directora General

mesteve@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Director General

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Director General

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÓN SUR

Juan Carlos Gozzer
Socio y Director General Regional

jcgozzer@llorenteycuenca.com

São Paulo

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111 
Cerqueira César SP - 01426-001 

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

Ladeira da Glória, 26 
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Socio y Director General

mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Marcos Sepúlveda
Director General

msepulveda@llorenteycuenca.com

Francisco Aylwin
Presidente 
faylwin@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801 
Las Condes

Tel. +56 22 207 32 00

Factor C

Mª Soledad Camus
Socia Directora
scamus@factorc.cl

Roberto Ordóñez
Director Asociado
rordonez@factorc.cl

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,
Vitacura
Santiago

Tel. +562 2 245 0924




