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Agenda Temática

1. Principales efectos macroeconómicos del COVID-19 y su

mecanismo de transmisión al sector financiero

2. Inventario del estado de la CAC: Estructura Financiera,

Costos Operativos y Mercado (Competencia)

3. Revisión estratégica de la Cooperativa y construcción de

escenarios de impacto: El Reinicio, el escudo y el futuro.

4. Juego defensivo y ofensivo: Comité de crisis / Comité de

Estrategia Covid-19

5. Principales argumentos del plan de choque y rediseño de la

estrategia delas entidades financieras.



Agenda Temática

1. Principales efectos macroeconómicos del COVID-19

y su mecanismo de transmisión al sector financiero



Matriz de Impacto Covid-19



Impacto del COVID-19 Sobre la Economía 2020



Solicitudes suspensión temporal de contratos y solicitudes 

reducción de jornadas

Número de personas



Flujo circular de la Renta



La crisis económica por la pandemia: 

Mecanismos de transmisión

Canal de oferta: Medidas sanitarias de contención implican restricción a

operación de negocios y movilidad de personas, disrupción a las cadenas

locales y globales de producción y distribución.

Canal de demanda: Disrupciones de oferta generan pérdida de ingresos

(empresas, hogares y gobiernos) → caída de demanda agregada; caída en

precios de materias primas.

•Petróleo afectado por guerra de precios, caída inédita en demanda, y

dificultades de saturación de capacidad de almacenamiento.

Canal financiero (expectativas e incertidumbre):

•Caída en bolsas accionarias.

•Vuelo hacia activos seguros → aumento vertiginoso en prima por riesgo para

mercados emergentes.

•Incremento fuerte en volatilidad en mercados financieros internacionales.

•Tensiones de liquidez.





Impacto Financiero  Covid-19

➢ Deterioro de activos financieros, tangibles e

intangibles

➢Valoración de los instrumentos de inversión

➢Retención y Aumento del Ahorro

➢Absorción del crédito comercial
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2. Inventario del estado de la CAC: Estructura

Financiera, Costos Operativos y Mercado

(Competencia)



Estructura de una Entidad 

Financiera



Lo que tengo y 

quien me lo 

financio



Fuente

Generadora de 

Ingresos

y de Costos



ROA: Productividad de los Activos 

Utilidad sobre 
Activo Total

(ROA)

Utilidad Neta / 
Ingresos

Ingresos / 
Activo Total

Rentabilidad del 
Activo 

(ROA)

Margen Flujo

X

X

=

=



Costo de los Fondos del Negocio



Utilidad sobre 
Patrimonio

(ROE)

ROA

Utilidad Neta/ 
Activos Total

Activos Total / 
Patrimonio

Rentabilidad sobre 
Patrimonio

(ROE)

Margen / Flujo
Fuente de 

Financiamiento

X

X

=

=

ROE: Rentabilidad del Patrimonio



Transmisión efecto COVID-19

Ingresos de Intermediación ------------------------------ Disminuyen

(Cartera Crédito + Inversiones)

Gastos de Intermediación    ----------------------------- Continúan / 

( Captaciones + Préstamos) Disminuyen lentamente

Resultado de Intermediación ---------------------------- Disminuye

Resultado Operacional Neto---------------------------- Disminuye

Otros Ingresos ----------------------------------- Peso / Actividades



Transmisión efecto COVID-19

Resultado Operación  Bruto  ------------------------------ Disminuye

Gastos de Personal / --------------------------------- Continúan / Bajan

Gastos de Operación

Estimaciones ---------------------------------- Mantienen /

Aumentan

Resultado Final Neto         --------------------------------- Se mantiene /  

Disminuye



Impacto Financiero  Covid-19

1. Perdida de Ingreso o empleo se refleja en el retraso

o readecuaciones en el pago de los créditos de la cooperativa

Morosidad de la cooperativa

2, Las familias consumen sus ahorro y no renuevan inversiones

Afecta la cartera de pasiva interna

3, Las familias incrementan su nivel de deuda

Mayor necesidad de fondos familiares

Problema de Liquidez  / calce de  plazos  / Solvencia
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3. Revisión estratégica de la Cooperativa y

construcción de escenarios de impacto: El Reinicio, el

escudo y el futuro.



Mercado de Capitales

En tiempos de incertidumbre:

¿ Salirse del juego, jugar a lo seguro o 

doblar la apuesta?



Enfoque Estratégico Deloitte



Estados del Planeamiento

INCERTIDUMBRE



Enfoque Estratégico Ernest & Young ( EY)



Enfoque Estratégico Mc Kinsey & Cia



Enfoque del Planeamiento Estratégico

1. AISLAMIENTO: El presente . Acciones de Corto Plazo

( 3 meses)

2.ESTABILIZACION: Preparándose para la apertura Lo que

tengo que hacer para enrumbar la empresa o para llevarlo a

otro camino (Rediseñar la empresa)

( 6 a 12 meses)

3.RECUPERACION: Planeando para operar bajo la nueva

normalidad : Nuevos Mercados, Nuevos productos, Nuevas

prácticas

( Más de 12 meses)



Planeamiento antes de COVID-19

Presente

+ 5% 
o 10%

Futuro

+ 5% 
o 10%

Pasado



Planeamiento DESPUES de COVID-19

Presente

Escenario 
2

Escenario1

Escenario 
3

Pasado

Escenario 

1-2

Escenario 

3-1

INCERTIDUMBRE



FODA



Escenarios Financieros

después de Covid-19

Reducción de 
Gastos

Financiero / 
Operativo

Renovar las 
colocaciones 

de crédito

Venta de 
Cartera Mala / 

Venta de 
Activos 

Improductivos  

Buscar nueva 
fuente de          
refinan-

ciamiento

La Morosidad 

de la cartera 

de crédito 

BAJA del 5% 

del  total de 

crédito

La Morosidad 

de la cartera 

de crédito 

NO baja del 

5% del  total 

de crédito

Se MANTIENE la tasa de renovación

de la captación del público

Se REDUCE la tasa de renovación

de la captación del público



Realinear las 
operaciones a lo 

que se tenia antes 
del Covid-19

Reordenar los 
negocios

(mercados)

Ajustar la estructura

(producto) 

Reestructurar la 
empresa

Matriz de 
Riesgos

Covid-19

Exposición al      

Riesgo

Regular Alta

Capacidad 

Competitiva

para la 

recuperación

Alta

Moderada

Matriz de decisiones  Estratégicas
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4. Juego defensivo y ofensivo: Comité de crisis /

Comité de Estrategia Covid-19



Enfoque Estratégico Ernest & Young ( EY)



El Recorrido y el Riesgo



Tareas  básicas de los Comités de Crisis y 

Estratégico

1. Preparación de Escenarios de impacto financiero

sobre la cooperativa

2. Identificación de los riesgos e impactos esperados

3. Definición de planes de acción

4. Construcción de un Dashboard de indicadores de

performance

5. Monitoreo de los planes

6. Retroalimentación y ajuste de escenarios
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5. Principales argumentos del plan de choque y

rediseño de la estrategia de las entidades financieras.



Son 3 los focos estratégicos que consideramos

relevantes para diseñar tu Plan Estratégico para mitigar

los efectos económicos negativos del COVID-19 en tu

negocio

1. Rediseño de las estrategias de administración del

Producto y Mercado

2 Reajuste del tamaño de la compañía (Personal /

Tecnología / Sucursales, et)

3 Reposicionamiento de la empresa ( La cooperativa

como entidad financiero - social)

Áreas Focales para el Rediseño del PE



Argumentos para el Rediseño del PE

1.Proyección de su desempeño financiero. Pronósticos sólidos de

flujo de efectivo a corto plazo, la gestión de capital de trabajo.

2.Alternativas de liberación de efectivo. Identifique e implemente

vías rápidas para obtener efectivo inmediato o conservar efectivo.

3.Priorización de las erogaciones de efectivo. Controles más

estrictos sobre el efectivo y defina indicadores claves de medición

relacionados con el efectivo, para priorizar sus compromisos,

optimizar sus gastos, y obtener una mayor flexibilidad para negociar

condiciones con sus prestamistas.

4.Adecuación de la estructura operativa. Revisión de las

operaciones y los planes de negocios integrados de toda la

organización, para asegurar los niveles de productividad.



Argumentos para el Rediseño del PE

5. Comunicación con agentes relacionados con su

negocio. Gestione las comunicaciones e interacciones con las

partes interesadas tales como acreedores, proveedores y socios.

6, Alternativas de financiamiento. Explore rápidamente opciones

de financiamiento con asociados / inversionistas / financieros.

7. Anticipe diversos escenarios para su negocio. Utilice

simulaciones avanzadas para identificar cual es el desempeño óptimo

para aprovechar proveeduría, operaciones, e investigación y

desarrollo.


