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Ministros de Finanzas y bancos centrales fijan acuerdos contra el Covid-19 
mercado2, 31 de marzo de 2020 
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del 
G20 han acordado en la reunión virtual mantenida este martes establecer una hoja de 
ruta para la implementación de los compromisos adquiridos por los líderes de la 
organización de llevar a cabo un plan conjunto contra la pandemia de Covid-19, 
incluyendo las medidas que se hayan tomado y las que se adoptarán para contener el 
virus, además de subrayar la necesidad de medidas a medio plazo que impulsen a la 
economía una vez superada esta fase. 
 
En dicho compromiso, se incluye la necesidad de abordar los riesgos para la deuda 
relacionados con la vulnerabilidad de los países de bajos ingresos en el actual contexto de 
pandemia para permitir a estas economías concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el 
desafío común. 
 
Asimismo, los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 han expresado la 
necesidad de colaborar con las organizaciones internacionales relevantes para 
proporcionar con rapidez la asistencia financiera internacional adecuada a los mercados 
emergentes y países en desarrollo para hacer frente a los desafíos presentados por la 
pandemia. 
 
Por otro lado, el acuerdo invita a trabajar con la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) en 
su capacidad de coordinar las medidas de regulación y supervisión tomadas por los países 
en respuesta a la pandemia de Covid-19. 
 
En este sentido, los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G20 han 
encargado a los grupos de trabajo relevantes el cumplimiento de la hoja de ruta con vistas 
a su reunión virtual del 15 de abril de 2020 y pactaron continuar discutiendo y tomar las 
medidas urgentes necesarias para abordar el desafío global presentado por la pandemia 
Covid-19. 
 
Los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales también 
discutieron el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras 
instituciones financieras internacionales en el despliegue de todos los recursos 
disponibles y para explorar medidas adicionales necesarias en apoyo de los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo en medio de la pandemia, incluyendo el apoyo 
a la estabilidad financiera y aliviando las restricciones de liquidez. 
 
A este respecto, acogieron con beneplácito la disposición del Banco Mundial para 
desplegar hasta 160.000 millones de dólares (145.900 millones de euros) en los próximos 
15 meses para ayudar a sus países miembros a responder a la pandemia de Covid-19. 
 
 
 



UN PLAN AMBICIOSO 
Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que ha tomado parte en 
la videoconferencia, ha agradecido a los ministros y banqueros centrales del G20 las 
medidas adoptadas recientemente para proteger a la economía del Covid-19, aunque ha 
expresado su preocupación respecto de la perspectiva negativa para el crecimiento de 
2020 y en particular respecto de las dificultades que una recesión supondría para las 
economías emergentes y en desarrollo. 
 
“Nuestra previsión de una recuperación el año próximo depende de cómo manejemos la 
contención del virus y reduzcamos el nivel de incertidumbre”, ha señalado la búlgara 
durante su intervención, haciendo énfasis en la importancia de “un plan de acción 
ambicioso” por parte del G20 con el fin de reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios 
para hacer frente a la pandemia, estabilizar la economía mundial y acometer medidas 
coordinadas y específicas para allanar el camino hacia la recuperación. 
 
En este sentido, Georgieva ha subrayado que el FMI “hará su parte”, destacando las 
recientes disposiciones del organismo internacional para facilitar el acceso a sus líneas de 
crédito de emergencia, sobre las que 85 países han mostrado interés, así como para 
incrementar la capacidad del Fondo de ayudar a los miembros más pobres y brindar ayuda 
a los países que atraviesan problemas de liquidez en divisas. 
 
“Tenemos buenas noticias sobre los recursos del FMI. EEUU recientemente aprobó 
doblar los nuevos acuerdos de préstamo y nuestro consejo ejecutivo acordó ayer una 
nueva ronda de préstamos bilaterales para garantizar una capacidad de crédito de un 
billón de dólares”, ha señalado. 
 
Por otro lado, Georgieva ha insistido a los ministros de Finanzas del G20 en la importancia 
de aliviar la carga de la deuda sobre los países más pobres “En un momento en que la 
economía mundial se encuentra estancada, los acreedores bilaterales oficiales podrían 
hacer una importante contribución al ofrecer una suspensión de la deuda a los países 
elegibles IDA, como propusimos el presidente del Grupo del Banco Mundial, David 
Malpass, y yo durante nuestra última reunión”, ha indicado. 
 
La semana pasada, los dos organismos solicitaron el aplazamiento de los pagos de deuda 
de todos los países pertenecientes a la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus 
siglas en inglés), un ente que forma parte del Banco Mundial y agrupa a los países más 
pobres. El 66% de la población mundial que vive en situación de extrema pobreza se 
concentra en los países pertenecientes a la IDA. 
https://www.merca2.es/ministros-finanzas-bancos-fijan-acuerdos/amp/ 
 
Ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 acuerdan fijar hoja de ruta para 
responder a la pandemia 
América Economía, 31 de marzo de 2020 
En el compromiso, se incluye la necesidad de abordar los riesgos para la deuda 
relacionados con la vulnerabilidad de los países de bajos ingresos en el actual contexto de 
pandemia para permitir a estas economías concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el 
desafío común. 
 
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del 
G20 han acordado en la reunión virtual mantenida este martes establecer una hoja de 
ruta para la implementación de los compromisos adquiridos por los líderes de la 
organización de llevar a cabo un plan conjunto contra la pandemia de Covid-19, 
incluyendo las medidas que se hayan tomado y las que se adoptarán para contener el 
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virus, además de subrayar la necesidad de medidas a medio plazo que impulsen a la 
economía una vez superada esta fase. 
 
En dicho compromiso, se incluye la necesidad de abordar los riesgos para la deuda 
relacionados con la vulnerabilidad de los países de bajos ingresos en el actual contexto de 
pandemia para permitir a estas economías concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el 
desafío común. 
 
Asimismo, los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 han expresado la 
necesidad de colaborar con las organizaciones internacionales relevantes para 
proporcionar con rapidez la asistencia financiera internacional adecuada a los mercados 
emergentes y países en desarrollo para hacer frente a los desafíos presentados por la 
pandemia. 
 
Por otro lado, el acuerdo invita a trabajar con la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) en 
su capacidad de coordinar las medidas de regulación y supervisión tomadas por los países 
en respuesta a la pandemia de Covid-19. 
 
En este sentido, los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G20 han 
encargado a los grupos de trabajo relevantes el cumplimiento de la hoja de ruta con vistas 
a su reunión virtual del 15 de abril de 2020 y pactaron continuar discutiendo y tomar las 
medidas urgentes necesarias para abordar el desafío global presentado por la pandemia 
Covid-19. 
 
En este sentido, los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G20 han 
encargado a los grupos de trabajo relevantes el cumplimiento de la hoja de ruta con vistas 
a su reunión virtual del 15 de abril de 2020 y pactaron continuar discutiendo y tomar las 
medidas urgentes necesarias para abordar el desafío global presentado por la pandemia 
Covid-19. 
 
Los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales también 
discutieron el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras 
instituciones financieras internacionales en el despliegue de todos los recursos 
disponibles y para explorar medidas adicionales necesarias en apoyo de los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo en medio de la pandemia, incluyendo el apoyo 
a la estabilidad financiera y aliviando las restricciones de liquidez. 
 
A este respecto, acogieron con beneplácito la disposición del Banco Mundial para 
desplegar hasta US$160.000 millones en los próximos 15 meses para ayudar a sus países 
miembros a responder a la pandemia de Covid-19. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ministros-de-
finanzas-y-bancos-centrales-del-g20-acuerdan-fijar-hoja-de 
 

 ARGENTINA 
 
El Banco Central postergó el plazo para pagar el resumen de la tarjeta de crédito hasta 
el fin de la cuarentena 
Infobae, 1 de abril de 2020 
La entidad monetaria aplazó a través de la Comunicación A6949 el vencimiento hasta el 
13 de abril. También recortó la tasa de interés para los saldos de financiaciones vinculadas 
a tarjetas de crédito del 55% al 49% 
Daniel Blanco Gómez 
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En medio de la pandemia de coronavirus que impacta al mundo y a la Argentina en materia 
sanitaria, económica y social, el Gobierno del presidente Alberto Fernández continúa 
tomando medidas que buscan apuntalar a los sectores medios y bajos. En este caso, el 
Banco Central decidió postergar los vencimientos de las tarjetas de crédito hasta el 13 de 
abril, fecha en la que finaliza la cuarentena obligatoria decretada y ampliada por el Poder 
Ejecutivo en pos de evitar la propagación del Covid-19. Así quedó establecido en la 
Comunicación A6949 publicada este miércoles. 
 
Asimismo, y tal como indicó Infobae, la autoridad monetaria resolvió que las entidades 
financieras abrirán sus sucursales a partir del viernes 3 de abril sólo para la atención de 
beneficiarios de haberes previsionales y pensiones o beneficiarios de prestaciones, planes 
o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por 
Embarazo (AUE). 
 
El BCRA determinó también que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades 
financieras, cuyas cuotas vencen entre hoy y el 30 de junio de 2020, no devengarán 
intereses punitorios. 
 
En ese contexto, el Central recortó la tasa de interés para los saldos de financiaciones 
vinculadas a tarjetas de crédito del 55% al 49% para los resúmenes que reciban los 
usuarios con consumos que venzan a partir del 1 de abril. 
 
“Cuando se trate de financiaciones de entidades financieras bajo el régimen de tarjeta de 
crédito, los vencimientos de resúmenes de cuenta que se produzcan entre los días 1 al 12 
de abril de 2020 podrán ser cancelados por los clientes el día 13 de ese mes por el mismo 
importe del resumen y sin ningún recargo”, informó el BCRA. 
 
Afirmó que quedan excluidas de dicha disposición las asistencias crediticias otorgadas al 
sector financiero, al tiempo que agregó: “Se recuerda que tanto el débito directo como el 
débito automático en la propia entidad financiera pueden ser reversados a solicitud de 
los clientes dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y la 
devolución de los fondos debe operar dentro de los tres días hábiles de la solicitud”. 
 
En otro orden, la autoridad monetaria dispuso que los bancos posterguen hasta esa misma 
fecha el pago de cuotas de créditos con entidades financieras, ya sean prendarios, 
hipotecarios o personales, para quienes no puedan afrontarlas. 
 
“Este miércoles 1 de abril vencía la prórroga de los vencimientos de los resúmenes de las 
tarjetas de crédito que correspondían inicialmente durante la primera parte del 
aislamiento obligatorio”. 
 
De esta manera, si al momento de pagar ese vencimiento, el deudor no tiene cómo 
afrontar el pago, se le podrá prorrogar la cuota que vence en abril hasta el final del crédito 
y en las mismas condiciones y será de manera automática para quienes no la hayan 
abonado. 
 
Cabe recordar que este miércoles 1 de abril vencía la prórroga de los vencimientos de los 
resúmenes de las tarjetas de crédito que correspondían inicialmente durante la primera 
parte del aislamiento obligatorio decretado por el presidente Fernández, entre el 14 y el 
31 de marzo. 



En otro orden, la entidad que conduce Miguel Pesce oficializó que las entidades bancarias 
reabrirán las puertas este viernes y hasta el martes próximo, para atender 
“exclusivamente” el pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones de la seguridad social. 
 
Por último, el Central indicó a las entidades financieras que sean agente financiero de 
gobiernos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
arbitren los medios para proveer, a partir de este miércoles, “el efectivo que los entes 
estatales correspondientes a las citadas jurisdicciones requieran extraer de las 
pertinentes cuentas”. 
https://www.infobae.com/economia/2020/04/01/el-banco-central-posterga-el-plazo-
para-pagar-el-resumen-de-la-tarjeta-de-credito-hasta-el-fin-de-la-cuarentena/ 
 

 BOLIVIA 
 
Banco Central de Bolivia da crédito de USD 1.000 millones al gobierno por coronavirus 
Infobae, 27 de marzo de 2020 
El banco central de Bolivia concedió al gobierno transitorio un crédito de 1.000 millones 
de dólares e inyectó otros 500 millones al sistema bancario privado para atender las 
demandas que requiere la lucha contra el coronavirus, se informó oficialmente este 
viernes. 
 
El emisor Banco Central (BCB) informó en un comunicado que "decidió otorgar un 
préstamo de emergencia sanitaria de 7.000 millones de bolivianos (1.005,7 millones de 
dólares) al Órgano Ejecutivo; para preservar la vida de los bolivianos y evitar el estado de 
crisis que viven sociedades más desarrolladas, que tardaron en dar respuesta a la 
pandemia". 
 
Recordó que el gobierno de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, adoptó en las últimas 
semanas una serie de medidas económicas y sanitarias para enfrentar los efectos del virus 
que ha infectado a 61 personas en el país. 
 
La mandataria decretó el jueves el pago único de 500 bolivianos (72 dólares) a 1,6 
millones de familias de escasos recurso y que el Estado asumirá el pago del 100% de las 
facturas de luz y del 50% de agua para familias pobres. 
 
El BCB también informó que inyectó esta semana 3.476 millones de bolivianos (499,4) al 
sistema bancario privado para "incrementar en 50% la liquidez de las entidades 
financieras". En los bancos se han observado en los últimos días largas filas de personas 
para retirar dinero. 
 
El Senado aprobó el viernes dos leyes para apoyar la lucha contra la pandemia: una que 
establece la atención gratuita en todo el sistema público de salud a las personas que 
contrajeran el virus y otra que difiere hasta seis meses el pago de capital, intereses y 
multas de los créditos bancarios. 
Ambas leyes aún deben pasar al poder Ejecutivo para su promulgación. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/27/banco-central-de-bolivia-
da-credito-de-usd-1000-millones-al-gobierno-por-coronavirus/?outputType=amp-
type 
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 EL SALVADOR 
 
Banco Central estima que economía salvadoreña caerá hasta 4% este año 
El Salvador, 1 de abril de 2020 
Las primeras proyecciones del BCR muestran una severa caída en la economía. Fusades 
afirma que la pandemia provocará una crisis económica peor que la de 2009. 
 
La pandemia del COVID-19 tendrá en El Salvador efectos económicos mucho más 
devastadores que los que dejó la crisis económica de 2009, cuando el país perdió más de 
40,000 empleos y redujo sus exportaciones, consumo y remesas. 
 
Según las primeras proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) y de economistas 
de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) la economía 
podría experimentar una contracción de entre -2 % y -4% del PIB, lo que indudablemente 
arrastrará a los demás indicadores económicos del país. 
 
“De acuerdo con las perspectivas divulgadas por organismos internacionales, el país 
podría enfrentar una contracción económica en un orden superior a la crisis 
experimentada en 2009 que podría estar en un rango entre -2% y -4%, con información 
de carácter muy preliminar y dinámica que el Banco Central continuará monitoreando de 
forma muy cercana para contar con estimaciones más precisas”, estimó el banco nacional. 
 
Los datos aún son preliminares y se siguen monitoreando, pero según todas las señales, 
el país tendrá efectos similares, que le tomarán tiempo superar. 
 
En 2009, por ejemplo, la economía salvadoreña se contrajo -2.1 % y con ello también 
cayeron las exportaciones, las importaciones, el consumo las remesas y el empleo. 
 
Según el economista Pedro Argumedo ese año se perdieron 40,000 empleos formales 
que se recuperaron después de tres años. A nivel general los sectores productivos 
pudieron recuperarse de la crisis hasta 21 meses después. Y para recuperar el nivel de 
envío de remesas antes de 2009 también pasaron tres años y nueve meses. 
 
Ese año la crisis financiera originada por una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, 
causó una recesión que contagió al sistema financiero mundial que además impactó en 
otros sectores. 
 
Hoy, con los efectos del COVID-19 las consecuencias serán más duras. “Habrá una fuerte 
caída de las exportaciones, remesas y oportunidades de empleo y los ingresos fiscales se 
verán sumamente estresados a partir de este mes”, señaló Argumedo. 
 
Además, el país no es autosuficiente y depende en gran medida de las importaciones, 
sobre todo los alimentos, que son esenciales para la población. 
 
Según las estimaciones, Estados Unidos cerró 2019 con una caída del -2.4% de 
crecimiento y una tasa de desempleo de 8.6%. En los próximos seis meses se perderán 8 
millones de empleos y su PIB global caerá más de 2%. Esto significará un impacto 
inmediato para la economía salvadoreña pues su economía depende en gran medida de 
cómo se comparte la economía de este país. 
 
El BCR comunicó ayer que la economía salvadoreña cerró 2019 con un crecimiento de 
2.3%, menor a las expectativas de 2.5% que se tenían. 
 



Precisamente era 2020 el año en el que la mayoría de economistas auguraban un buen 
desempeño y, por fin, un incremento económico con el despunte de más inversiones. 
 
Ahora, con el comercio e industria paralizada parcialmente en todo el país y miles de 
personas en cuarentena obligatoria para prevenir la pandemia, las pérdidas aún son 
incalculables. 
 
Finanzas estresadas 
Las expectativas empeoran si se toma en cuenta el alto endeudamiento que el país está 
adquiriendo para hacer frente a la pandemia. 
 
Hasta ahora el gobierno ha solicitado préstamos por el orden de $3,695 millones tanto 
en préstamos de corto plazo como préstamos de más largo plazo. 
 
“La bolsa de endeudamiento es enorme y nos pone en una situación de mucha 
vulnerabilidad mundial porque llegamos con un alto endeudamiento”, afirmó Argumedo. 
 
El economista estima que, tras la crisis, el país tendrá una deuda de más del 80 % del PIB, 
lo que complicará aún más al país en su categoría de riesgo, el pago de intereses y la 
reducción de dinero para obras de inversión. 
 
Actualmente la deuda del país supera el 70% del PIB, por el que ya paga más de US$1,000 
millones en intereses. 
 
Solo la colocación de U$$450 millones representará para el país un aumento del 2% en 
el déficit fiscal del país, según el economista Mauricio Choussy. 
 
Equilibrio con la economía 
Alvaro Trigueros: director del departamento económico de Fusades dijo que, en estos 
momentos, el país necesita buscar un equilibrio entre la salud de las personas y la 
productividad. 
 
“Hay que tratar de reestablecer la actividad productiva con las medidas adecuadas para 
evitar el rebrote. Prácticamente todo se ha frenado con el cierre de las empresas y la 
cuarentena domiciliar. No puede continuar mucho tiempo el país, sino se va a profundizar 
la tragedia humana. Recomendamos que debe haber un balance entre las medidas de 
salud y las medidas macroeconómicas. Si bien hay que resguardar la vida de las personas, 
debemos tener en mente que la economía no caiga”, dijo Trigueros. 
 
Esta también ha sido la petición que han hecho desde las pequeñas hasta las grandes 
empresas. Las primeras, sobre todo, están preocupadas porque no tendrán ingresos para 
pagar la planilla de abril. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/crisis-economica-pequenas-y-
medianas-empresas-cierre-de/701698/2020/ 
 

 PERU 
 
Lanzan plan de garantías por S/ 30,000 millones (US$8,720 millones) para asegurar 
cadena de pagos 
Diario Gestión, 30 de marzo de 2020  
El BCR indicó que esta medida busca acelerar la recuperación de los sectores que estén 
temporalmente afectados por la cuarentena. La medida sería publicada el miércoles, 
añadió. 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/crisis-economica-pequenas-y-medianas-empresas-cierre-de/701698/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/crisis-economica-pequenas-y-medianas-empresas-cierre-de/701698/2020/


El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anunció un paquete de 
S/30,000 millones (US$8,720 millones) para asegurar la cadena de pagos de las empresas, 
ante el impacto económico del coronavirus (Covid-19) en los negocios. 
 
De esta manera, instituto emisor inyectará vía préstamos garantizados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) cerca de S/ 30,000 millones (US$8,720 millones) con el 
objetivo de apoyar a las empresas y sostener la cadena de pagos. 
 
El MEF garantiza créditos bancarios a empresas para que repongan su capital de trabajo 
y el Banco Central inyecta liquidez para estos créditos; todo a tasas bajas. Según el ente 
emisor, la medida beneficiará a 350,000 empresas, de las cuales 314,000 son 
microempresas. 
 
“La mayor parte son empresas chicas y medianas. Hay algunas grandes, pero con un tope”, 
anotó en entrevista en Agenda Política de Canal N. 
 
Velarde explicó que el BCR prestará a los bancos a una tasa de 1.25%. Este, como 
garantía, tiene una cartera de créditos que respalda a los empresarios más pequeños. Esta 
garantía es 100% para el gobierno. Para las empresas más grandes se otorgará una 
garantía parcial de 90% a 95%. 
 
“Estamos pensando en cerca de tres meses [para la garantía], cubriendo la parte de capital 
de trabajo”, anotó. Además, agregó que "está en el propio interés de los bancos hacer que 
esta medida funcione bien. Si bien este dinero va para las empresas, si no van en buen 
pie, tampoco van a poder atender en el futuro las obligaciones con los bancos”, añadió. 
 
El funcionario indicó que esta medida busca acelerar la recuperación de los sectores que 
estén temporalmente afectados por la cuarentena. No obstante, reconoció que hay 
rubros que no se van a recuperar en el corto plazo, como los de turismo, hotelería, 
discotecas, gimnasios, centros comerciales, etc. 
 
Apuntó, además, que la medida sería publicada el miércoles, “y tal vez unas cosas 
operativas o el reglamento salgan después”. 
 
Sobre la posibilidad que el monto de S/ 30,000 millones (US$8,720 millones) se 
incremente en el futuro, Velarde indicó que por ahora es lo que se necesita. “No voy a 
decir “se hará lo que tenga que hacerse, lo que sea necesario”, pero es un poco la idea. 
Obviamente con las restricciones que tiene el país. A diferencia de USA o Europa, el Perú 
no puede tener un déficit tan grande, el Sol no es una moneda de reserva, tenemos que 
ser más cautos que ellos, pero dentro de emergentes es una política bastante agresiva y 
se dirige al problema esencial de ahora”, remarcó. 
 

Economía 
Para Velarde, la mala noticia es que al haberse interrumpido muchas actividades (más del 
70% del producto por la cuarentena), “obviamente se espera una caída muy pronunciada 
(del PBI)”. 
 
“La gente habla de una 'V' pero es más una 'I', sin embargo, es temporal. Una vez se reabra 
la actividad económica después de la cuarentena se va a recuperar muy rápido. Lo que 
hay que asegurarse es que una vez empiece la recuperación, las empresas estén en buen 
pie”, anotó. 
 
 



Inflación y control de precios 
Frente a la baja demanda que se puede observar en las próximas semanas, Julio Velarde 
advirtió de que existe un riesgo de que la inflación del país se ubique por debajo del rango 
meta (entre 1% y 3%). 
 
“Vamos a hacer lo posible para no entrar en deflación. En este momento la inflación está 
debajo de 2%. Hay riesgo que esté más próxima a 1% o debajo de 1%”, señaló. 
 
Además, indicó que la tasa de inflación que publicará el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) a fin de mes (que corresponde a marzo), va a sobreestimar la inflación 
real, pues toma como referencia los precios antes de la pandemia. 
 
“La tasa de inflación de marzo va a reflejar el efecto antes de la pandemia (...) pero en este 
momento, si se abren restaurantes, las tiendas, van a bajar los precios. Entonces, la 
inflación para marzo va a sobreestimar la inflación real”, remarcó. 
 
A raíz de la baja inflación, el titular del BCR consideró que “no tiene sentido establecer un 
control de precios”. Esta es una iniciativa que plantea el gobierno en el pedido de 
facultades legislativas. 
 
Velarde indicó que no se está afectando la producción de alimentos y otros productos, 
por lo que los precios no deberían subir. "La gente no está comiendo mucho más. Hay 
gente que está gastando menos. La presión va a ser a que el precio tienda a caer, todo lo 
contrario”, puntualizó el presidente del ente emisor. 
 

Préstamo con el FMI 
Julio Velarde también detalló que están en conversaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para obtener una línea de contingencia para enfrentar el impacto 
económico del coronavirus. 
 
“Hemos iniciado conversaciones con el FMI para tener una línea contingente que podría 
llegar hasta los US$ 18,000 millones”, señaló el funcionario. 
 
Velarde explicó que esta línea contingente que están solicitando al FMI es bastante rápida 
y solo la otorgan a “países muy fuertes”. Agregó que en la región solo la tienen México y 
Colombia. 
 
“El FMI nos viene tocando la puerta [por este fondo] hace 11 años. Tal vez esta sea la 
ocasión para utilizarlo”, anotó. 
 

Reducción de la tasa de referencia a 1% 
La tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) bajaría nuevamente, 
esta vez a 1%, así lo comentó su presidente, Julio Velarde. 
 “Yo creo que antes de que antes de que terminen las tres semanas de cuarentena debe 
ocurrir una reducción adicional”, anotó. 
 
Velarde recordó que, en su última reunión, cuando disminuyeron la tasa de interés en 100 
puntos básicos (a 1.25%), dejaron la puerta abierta a nuevas reducciones. 
 
“Hemos bajado la tasa de interés 100 puntos básicos, hemos bajado el encaje, hemos 
ampliado el conjunto de activos que los bancos puedan tener en garantía para que el BCR 
les preste, incluso pensamos ampliarlo más el jueves”, apuntó. 
 



Tipo de cambio 
Durante la entrevista, Velarde indicó que el Sol se ha venido fortaleciendo. Aunque es 
cierto que en el año la moneda se ha depreciado, pero no sido tanto como el Euro. 
 
“Realmente, el Sol es una moneda fuerte, la inyección que estamos hablando no llega al 
10% de activos del BCR”, refirió. 
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bcr-lanzan-plan-de-garantias-por-s-
30000-millones-para-asegurar-cadena-de-pagos-julio-velarde-nndc-
noticia/?outputType=amp 
 

 URUGUAY 
 
BCU prorrogó plazo para presentación de balances ante las instituciones financieras – 
Noticias por el Mundo, 31 de marzo de 2020 
El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió que las instituciones de intermediación 
financiera, las empresas de servicios financieros y las empresas administradoras de 
crédito de mayores activos (financieras) tengan 90 días adicionales para exigir los balances 
a sus clientes, según una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del 
27 de marzo. 
 
El aplazamiento es para la “actualización de la información requerida a los deudores del 
sector no financiero” así como también para los “informes sobre el valor de tasación de 
las correspondientes garantías (numerales III y VI de la Comunicación 2014/210)” siempre 
que el vencimiento sea de marzo a julio de 2020. 
 
La resolución también amplía medidas que la Superintendencia de Servicios Financieros 
había autorizado el jueves 19 de marzo. En dicha fecha resolvió que los bancos, empresas 
de servicios financieros y empresas administradoras de crédito de mayores activos 
(financieras) fueran habilitadas para extender los plazos de vencimiento de los créditos al 
sector no financiero (familias y empresas) en acuerdo con sus clientes por hasta 180 días. 
 
Esta resolución abarcaba el pago de capital como de los intereses “para deudores cuyos 
ingresos puedan ser afectados a consecuencia de la emergencia sanitaria” con “créditos 
vigentes al 29 de febrero de 2020” y operaciones de crédito que se habían concretado 
entre el 1° de marzo y ayer, indicó el BCU. Contempla los vencimientos comprendidos 
entre el 1° de marzo y el 31 de agosto 
https://noticiasporelmundo.com/bcu-prorrogo-plazo-para-presentacion-de-balances-
ante-las-instituciones-financieras-negocios-31-03-2020 
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