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A raíz de la pandemia de COVID-19, la agenda de costos se ha elevado a un nuevo nivel de

importancia. Una clara mayoría de bancos busca intensificar y acelerar sus programas de

transformación de costos, en muchos casos de manera significativa. Esta urgencia se deriva de la

caída de la rentabilidad bancaria a nivel mundial.

Dada la importancia y la urgencia de la agenda de costos, KPMG International encargó una investigación

exhaustiva entre los altos ejecutivos bancarios de todo el mundo para obtener información de primera mano

sobre las acciones y prioridades sobre el terreno. Como resultado:

61%
considera que la reducción 

de costos aumentó en la 

prioridad estratégica 59% Indicó que la digitalización

es la palanca de costos 

más importante

La banca se enfrenta a un entorno más complejo que nunca. Impulsado por COVID-19, el panorama social y

económico se ha remodelado radicalmente mientras las necesidades y expectativas de los clientes continúan

evolucionando dinámicamente. Podemos mencionar ocho predicciones sobre los desafíos y oportunidades

para los bancos a medida que buscan reducir costos y ganar eficiencia en la nueva realidad.

1. Los cambios en la dinámica operativa y de 

costos posteriores a la pandemia aumentarán 

los costos bancarios. El incremento de 

recursos en cobros, una menor productividad 

del personal a raíz de una menor demanda de 

cuentas y productos tradicionales tendrán 

como consecuencia el aumento de los costos.

2. Es posible que los bancos sean capaces de 

recuperar algo de este incremento, sin 

embargo habrá un aumento neto. Los bancos 

podrán realizar algunos ahorros producto de 

una menor demanda de productos, mayor 

digitalización y automatización, menores 

costos de papel y menor uso de efectivo y 

cajeros automáticos.

3. Revisión de todos los aspectos de las 

operaciones,  las sucursales y espacios físicos. 

La  dependencia de las sucursales y los 

espacios física es mucho menor de lo que se 

pensaba. Veremos menos  sucursales y 

oficinas más pequeñas. Los clientes 

continuarán cambiando a lo digital.

4. Los centros de servicio y de llamadas sufrirán 

cambios, pero es probable que sufran un 

aumento de los costos. Muchos centros de 

llamadas migrarán a remoto, sin embargo 

muchos bancos retendrán los centros físicos 

ya que ofrecen un entorno de trabajo más 

atractivo y productivo para el personal.

5. Se revisarán los costos de personal, la 

productividad y los paquetes de 

remuneración. Los bancos deberán considerar 

cómo administrar la productividad, la cultura y 

los equipos de una manera que maximice la 

productividad y el desempeño. Es probable 

que la fuerza laboral experimente reducciones 

en su tamaño.

6. El uso de servicios compartidos externos 

podría regresar. Para compensar el aumento 

en los costos operativos, podríamos ver 

esfuerzos renovados entre los bancos para 

utilizar los servicios públicos de servicios 

compartidos para  diferentes actividades no 

diferenciadoras. 

7. Capitalizando la adopción digital. Los bancos 

se centrarán en mantener a los clientes 

digitales tras la importante migración digital 

durante COVID-19. Reducirán los costos de 

papel, los costos de efectivo y en cajeros 

automáticos y gestionarán el fraude de 

manera muy estricta.

8. Gasto externo bajo el microscopio. Los 

bancos buscarán ahorrar en gastos externos, 

desde presupuestos de marketing y patrocinio 

hasta costos de viajes, entretenimiento y 

proveedores de servicios. 
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El programa de reducción de costos ha ganado 
importancia a nivel mundial
Durante el apogeo de la pandemia, los bancos se centraron en apoyar a los clientes, administrar urgentemente los 

préstamos y proteger a su personal. El costo no era una prioridad durante una época de crisis. Los patrones de 

trabajo del personal cambiaron drásticamente, con mayores costos operativos para permitir el trabajo remoto 

masivo. A pesar de que las sucursales se cerraron, los costos fijos de la propiedad se mantuvieron iguales.

Los objetivos han aumentado 

principalmente a medio plazo

En nuestra experiencia, para tener éxito, los bancos deben centrarse en una serie de programas clave en lugar de 

una multiplicidad de pequeñas micro iniciativas para reducir costos. Estos programas se pueden agrupar en 12 

palancas de transformación de costos subyacentes, abordados a través de los lentes de la estrategia, la 

simplicidad y la ingeniería. La combinación de un programa claro organizado en torno a las 12 palancas, con el 

enfoque que aportan las tres lentes, significa que se pueden lograr resultados significativos, desbloqueando 

considerables reducciones de costos en períodos de tiempo relativamente cortos.

El desafío ahora es reinventar el modelo operativo y "asegurar" las ganancias en un entorno difícil; el costo y la 

eficiencia operativa nunca han sido tan importantes. Es imperativo que las estrategias de costos de los bancos 

incluyan una visión clara sobre el TOM (Target Operating Model) o modelo operativo a futuro y ajustar los 

objetivos de optimización de costos en función del mismo. Para lograrlo,  debemos cumplir con el principio 

importante que el TOM debe buscar impulsar una mayor simplicidad ya que la  complejidad de los modelos 

operativos en la mayoría de los bancos impone una importante penalización en el desempeño en términos de 

costos, riesgos y agilidad estratégica.

Importancia de los siguientes atributos para lograr una reducción de costos 

sostenible dentro del banco durante los próximos 12 meses
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Una sól ida 

cul tura de 

opt imización 

de costos en 

toda la 

organización.

Capacidad para 

dedicar tiempo y 

recursos a 

proyectos de 

reducción de 

costos a largo 

plazo.

(es decir, 24 

meses)

Capacitar a los 

miembros del 

equipo 

existentes en 

las capacidades 

de cambio 

organizacional

El desempeño 

ejecutivo se 

mide en 

función de un 

conjunto claro 

de KPI de 

reducción de 

costos

Los KPI de 

reducción de 

costos y el 

progreso se 

comparten 

regularmente 

en toda la 

organización

Tener un 

CEO con 

mentalidad 

operativa con 

experiencia 

en reducción 

de costos

La junta 

responsabili

za al 

liderazgo del 

progreso de 

la reducción 

de costos.

Hacer nuevas 

contrataciones 

con 

experiencia en 

reducción de 

costos / 

capacidades de 

cambio 

organizacional

9 % 7 % 10%

CríticoImportanteImportancia Limitada
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Los esfuerzos en función de los costos 

se han reorientado  y acelerado

Los costos como prioridad han 

aumentado en importancia
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Si tiene alguna pregunta sobre cómo acelerar la 

transformación en su negocio o está buscando 

preparar a su organización para la nueva realidad, 

contáctenos.

Algunos o todos los servicios descritos en este 

documento pueden no estar permitidos para 

los clientes de auditoría de KPMG y sus 

afiliados o entidades relacionadas.
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La información contenida en este documento es de naturaleza general y no pretende 

abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Si bien nos 

esforzamos por brindar información precisa y oportuna, no hay garantía de que dicha 

información sea precisa en la fecha en que se recibe o de que seguirá siendo precisa en 

el futuro. Nadie debe actuar en base a dicha información sin el asesoramiento 

profesional adecuado después de un examen exhaustivo de la situación particular.

© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma miembro de la organización 

mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International 

Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos 
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