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 BANCOS CENTRALES EN EL MUNDO 
 
Bancos centrales buscan liquidez y bajan las tasas 
El Colombiano, 15 de abril de 2020 
Johan Chiquiza Nonsoque  
3,75% tasa de interés establecida en Colombia por el Banco de la República. 
Los bancos centrales tienen la función de mantener la estabilidad económica de los países. 
En este sentido, la tasa de interés y la inyección de liquidez se convierten en las cartas 
más importantes. 
 
En el caso de Colombia, este rol lo ocupa el Banco de la República, entidad que, de 
acuerdo con la Constitución, debe “preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en 
coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende 
por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo”. 
 
Este banco también debe regular la circulación monetaria y la liquidez de los mercados 
financieros del país, entre otras, buscando la estabilidad de la moneda. En este sentido, el 
Banco de la República (BanRep) ha tomado decisiones para inyectar liquidez en la 
economía colombiana tanto en dólares como en pesos colombianos y recientemente 
disminuyó las tasas de interés. 
 
La tasa de interés en Colombia 
Un año y cerca de 11 meses la tasa de interés determinada por el emisor colombiano se 
mantuvo intacta en 4,25%. Fue hasta el 27 de marzo de este año que volvió a moverse. 
Para dicha oportunidad, se le restaron 50 puntos básicos, para dejarla en 3,75%. Según 
información de esta entidad, este porcentaje es la herramienta más importante que tiene 
“para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía”. 
 
Ajustes en esta tasa, señala Julián Cárdenas, economista de Protección, “se ven reflejados 
en todas las tasas, pero no de manera inmediata y no necesariamente en toda la 
magnitud”. El experto asegura que entre 9 y 18 meses se tardan estas medidas en verse 
reflejadas en puntos como la tarjeta de crédito o en los préstamos en general. 
 
Según explicó el gerente general de la entidad, Juan José Echavarría, al momento de 
anunciar dicha medida, la decisión se tomó pensando en contribuir a la recuperación de 
la demanda interna cuando se restablezca el funcionamiento normal de los mercados, tras 
el impacto del Covid-19 y de la cuarentena. 
 
Liquidez, el otro frente 
De acuerdo con Ramón Javier Mesa, profesor de economía de la Universidad de 
Antioquia, ante este tipo de escenarios de incertidumbre, como la que se vive 
actualmente desde la economía, las personas buscan abastecerse y eso incluye al dinero 
en efectivo o líquido. 



 
En estos contextos, el Banco de la República debe encargarse de garantizar la liquidez. 
Para ello, ha realizado una serie de movidas que se resumen en abrir espacio a más 
empresas a acceder al dinero y a incrementar la capacidad de entrega. 
 
Entre estas, la más reciente consistió en disminuir tres puntos porcentuales el requisito 
de encaje a las operaciones que tuvieran esta obligación en 11%. Esto quiere decir que 
los bancos ahora tienen como obligación no comprometer solo 8% del dinero de cuentas 
corrientes y de ahorro en operaciones crediticias. 
 
Frente al aumento de actores que pueden acceder a la ventanilla de liquidez del emisor, 
se incluyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP). José Antonio 
Ocampo, excodirector del emisor, señaló que, en caso de necesitar dinero, estas empresas 
verán menos intermediarios y aumentaría la confianza en estos negocios. 
 
Además, se aumentó el cupo total de operaciones de liquidez (repos) con títulos de deuda 
pública y privada, hasta a 23,5 billones de pesos (US$5,909 millones). Recordemos que 
estas figuras son transitorias. También se establecieron compras permanentes por 
primera vez en la historia moderna del país para garantizar que los bancos tengan la 
capacidad suficiente para abastecer de dinero a sus clientes. 
 
En manos precisamente de este banco se encontraría la posibilidad de solicitar el 
desembolso de un crédito de US$10.800 millones por parte del Fondo Monetario 
Internacional, en el caso en el que este sea renovado, a partir de la solicitud que confirmó 
Colombia durante la semana pasada. 
 
Por último, con el fin de asegurar que haya dólares se hicieron swaps por US$400 
millones. Este modelo consiste en que el emisor vende la moneda norteamericana de 
contado pero la espera de vuelta en un plazo de 60 días. 
 
Panorama de Estados Unidos 
En Estados Unidos, quien se encarga de la política monetaria es la Reserva Federal (Fed). 
“Hemos reducido las tasas de interés a casi cero para reducir los costos de los préstamos. 
También nos hemos comprometido a mantener las tasas en este nivel bajo hasta que 
estemos seguros de que la economía ha resistido la tormenta y está en camino de alcanzar 
nuestras metas de máximo empleo y estabilidad de precios”, fue el detalle que dio Powell 
por medio de un comunicado sobre cuáles eran las medidas que había tomado este 
organismo. 
 
Recordemos que la tasa de interés en dicho país se mantenía en entre 1,5% y 1,75%, hasta 
que el 3 de marzo la Fed anunció una baja de medio punto porcentual, llevándola a entre 
1% y 1,25%. Sin embargo, esto no terminó allí y el 15 de marzo se estableció un nuevo 
rango, que sería de entre 0% y 0,25%. 
 
La decisión más reciente que tomó la Reserva Federal fue lanzar un nuevo programa que 
busca dar alivios a pequeñas y medianas empresas y a los gobiernos locales por medio de 
préstamos. En total serían US$2,3 billones los que se entregarían con estos préstamos. 
 
Europa y su banco 
En la Unión Europea, a la que pertenecen algunos países que se han visto muy golpeados 
por la pandemia, como lo son España, Italia o Alemania, entre otros, para mantener a flote 
la economía el Banco Central Europeo ha tomado una serie de decisiones clave. 
 



De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo ha realizado 
compras de activos por €120.000 millones hasta finales de 2020, bajo programas ya 
existentes. Adicionalmente, con esto se han proporcionado subastas adicionales de 
liquidez temporal con tasas fijas. 
 
Programas adicionales también han incluido compras de activos por más de €750.000 
millones para garantizar liquidez durante esta época, tanto en el sector público como en 
el sector privado. Así mismo, han relajado los estándares que se utilizan para garantía de 
las operaciones de refinanciación. 
 
Así se ha manejado en América 
Chile es uno de los países que más se ha visto golpeado por el virus y en este sentido su 
Banco Central ha reducido la tasa de política monetaria a su mínimo histórico: 0,5%. 
 
De acuerdo con José Miguel Sánchez, decano de economía de la Universidad Católica de 
Chile, “esto se suma al paquete fiscal del gobierno y a la actuación del regulador financiero 
que relajó las normas de provisiones e indicadores de solvencia para permitir que los 
bancos puedan prestar”. 
 
Sánchez calificó como correcta la actuación de esta entidad en su país, teniendo en cuenta 
que “lo importante en la operación del banco es garantizar el funcionamiento del flujo de 
pagos, es decir, tratar que este no se corte”. 
 
Brasil, ha reducido su tasa de interés a la misma cifra que Colombia: 3,75%. Además, las 
medidas que se han implementado para garantizar la liquidez y el flujo de efectivo en este 
país consisten en una relajación de manera temporal de los requisitos que deben 
cumplirse para acceder a las reglas de aprovisionamiento. 
 
En la misma línea ha sido el proceder de Ecuador, nación que ya utilizó sus reservas de 
oro para obtener liquidez. En total, obtuvo línea por US$300 millones con una tasa anual 
de 2,6%. “Esta transacción, de corto plazo, permite que un activo como el oro, 
temporalmente, aporte a la liquidez de la economía, para ello se requirió que 240.000 
onzas de oro se mantengan inmovilizadas en la cuenta del Banco Central del Ecuador en 
el exterior”, confirmó el organismo mediante un comunicado. 
 
En el caso mexicano “El Banco de México, redujo en medio punto porcentual su tasa de 
interés y hoy está en 6,25%”, confirmó Ignacio Martínez, Coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Unam. 
 
Y aclaró que “debemos considerar que la política monetaria tiene tres componentes, uno 
es la tasa de interés, otro es la inflación y otro el tipo de cambio”. Así señaló que lo que 
se busca es tener estabilidad en esta política, mas no impulsar el crecimiento. 
 
Perú también ha anunciado récord de reducción de tasas de interés. El pasado 10 de abril, 
el Banco Central de Perú confirmó, por medio de un comunicado, que este mecanismo de 
intervención se llevó a un mínimo de 0,25%, aludiendo a que “la economía del país se 
encuentra severamente afectada”. 
 
China, el origen 
En este sentido, el Banco Popular de China ha sido una de las primeras entidades en verse 
a prueba ante este reto. La manera de responder a esto fue con la inyección de liquidez 
en el sistema bancario a través de operaciones de mercado abierto, una política de 
extensión de crédito de los bancos a micro y pequeñas empresas y nuevos mecanismos 



de financiamiento para el beneficio de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con 
un informe del FMI en el que se contabilizan los esfuerzos hechos por cada banco para 
mitigar el impacto del virus. 
https://www.elcolombiano.com/negocios/bancos-centrales-buscan-liquidez-y-bajan-
las-tasas-KL12808714 
 

 EUROPA 
 
Banco Central Europeo 
 
Lagarde anticipa una gran contracción de la zona euro y asegura que el BCE explorará 
todas las opciones 
Economía Hoy, 16 de abril de 2020 
El Banco Central Europeo (BCE) explorará "todas las opciones y eventualidades" para 
brindar apoyo durante el shock provocado por la pandemia a la economía de la eurozona 
ante la "gran contracción" del PIB y el deterioro de los mercados laborales que sugieren 
las caídas sin precedentes de los datos económicos más recientes, según ha expresado la 
presidenta de la institución durante su intervención en la reunión del Comité Financiero 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
En cuanto a la inflación, Lagarde ha señalado que la actual debilidad refleja en gran medida 
la fuerte caída reciente de los precios de la energía y ha anticipado que la inflación general 
"disminuya aún más en el corto plazo", mientras que las implicaciones de la crisis del 
coronavirus para el comportamiento de los precios en el mediano plazo "están rodeadas 
de una alta incertidumbre". 
 
En este sentido, la ex directora gerente del propio FMI, ha subrayado que el BCE está 
totalmente preparado para aumentar el tamaño de sus programas de compra de activos 
y ajustar su composición, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario. 
 
Asimismo, Lagarde ha informado de que el BCE está evaluando nuevas solicitudes para el 
establecimiento de más líneas de intercambio ('swap') para proporcionar liquidez en euros 
tras los acuerdos ya alcanzados con otros bancos centrales de la Unión Europea, además 
de las medidas coordinadas implementadas por los principales bancos centrales, incluido 
el BCE, para mejorar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses. 
 
"El Consejo de Gobierno se compromete a hacer todo lo necesario dentro de su mandato 
para ayudar a la zona del euro a superar esta crisis", Lagarde. 
 
Vigilancia del sector bancario 
Por otro lado, Lagarde ha advertido de que algunos fondos de inversión han 
experimentado importantes salidas de capital desde el estallido de las turbulencias en los 
mercados, aunque ha destacado que las recientes medidas del BCE han ayudado a 
mejorar las condiciones, a pesar de lo cual el banco central seguirá monitoreando de cerca 
a estas instituciones financieras no bancarias. 
"Estos eventos también enfatizan la importancia de extender a medio plazo los marcos 
macroprudenciales más allá de la banca", ha planteado. 
https://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-
mexico/noticias/10485362/04/20/Lagarde-anticipa-una-gran-contraccion-de-la-zona-
euro-y-asegura-que-el-BCE-explorara-todas-las-
opciones.html?_ga=2.178279329.42163490.1587060403-1781661820.1587060403 
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 ARGENTINA 
 
Dólar bolsa a más $100 pesos: ¿qué herramientas tiene el Banco Central para intentar 
frenarlo? 
Iprofesional, 15 de abril de 2020 
Melina Manfredi 
La "maquinita" de pesos que puso en funcionamiento el BCRA explica el brusco salto del 
contado con liquidación. Qué alternativas tiene Pesce 
 
Los economistas de la City coinciden en que la "maquinita" de emisión del Banco Central 
(BCRA) es una de las explicaciones del brusco salto que tuvo el contado con liquidación 
esta semana. Solo en marzo, la base monetaria creció 34% y una de sus consecuencias 
fue que los tipos de cambio bursátiles pasaron la barrera de los $100 pesos y operan en 
valores cercanos a los $110 pesos. 
 
Por ahora, el BCRA optó por aspirar una parte de la inyección de pesos en la licitación de 
Leliq de ayer, en la cual que vencían $120.000 millones (US$1,830 millones) y tomó 
$300.000 millones (US$4,575.3 millones). Esa operación resultó en una contracción 
monetaria de alrededor de $180.000 millones (US$2,745 millones)-sin tener en cuenta 
los intereses-. Desde enero, cuando estaba en proceso de desarme de pases pasivos, que 
el organismo no aspiraba tantos pesos en una licitación. 
 
Reactivar el crédito 
Buena parte de la inyección de pesos que el BCRA hizo en las últimas semanas tuvo que 
ver con el desarme forzoso de Leliq que realizó el organismo con el objetivo de liberar 
unos $300.000 millones (US$4,575.3 millones) para que los bancos destinen a los 
préstamos a mipymes con tasa de 24% que impulsó el Gobierno.  
 
Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, se refirió a ese punto: "El BCRA no está 
renovando las Leliq para que los bancos presten esos fondos, pero ellos no quieren 
hacerlo porque tienen miedo de que toda esa plata vaya a mora, aún a una tasa tan baja. 
Entonces, se quedaron con el efectivo y ni siquiera están interesados en tomar plazos 
fijos, porque no quieren tener capital inmovilizado". 
 
Si bien el objetivo oficial es colocar $320.000 (US$4,880 millones) en créditos a mipymes, 
según la última información oficial por ahora sólo hay préstamos aprobados por $66.182 
millones (US$1,009.3 millones), de los que se desembolsaron $43.298 millones 
(US$660.3 millones), es decir, el 14% del cupo. 
 
Por eso, los economistas también señalan la necesidad de fortalecer el canal crediticio 
para que los pesos no queden en los bancos y terminen generando presión alcista sobre 
el dólar bursátil. "Si desde el Gobierno están realmente dispuestos a que estos créditos al 
24% salgan, quizá una salida sea que el BCRA garantice una parte de los préstamos", 
sugirió Rajnerman.   
 
Un informe de Ieral también resaltó la importancia de lograr "capilaridad en la distribución 
del crédito", para lo que urge una "capitalización estatal a las Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR)" de modo de evitar un exceso de emisión monetaria.  
 
En esa línea, el Gobierno puso en marcha el sistema de avales oficiales para las mipymes 
que busquen financiamiento a través del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). En el 
organismo conducido por Miguel Ángel Pesce esperan que ese mecanismo se dinamice 
en los próximos días y el financiamiento llegue a las mipymes.   



De hecho, según informó el BCRA, el Fogar ya otorgó avales para que las entidades 
financieras dispongan nuevos créditos por $89.073 millones (US$1,358.4 millones). 
Además, se incluyó a las SGR entre las actividades exceptuadas de la cuarentena. 
https://www.iprofesional.com/finanzas/313902-dolar-bolsa-a-mas-de-100-que-puede-
hacer-el-banco-central-para-frenarlo 
 

 BRASIL 
 
Banco Central de Brasil 
BcB, 9 de abril 2020 
CMN permitió la reclasificación de las operaciones de crédito renegociadas entre el 
01/03 y el 30/09/20 al nivel de riesgo en el que se clasificaron en febrero, antes de los 
efectos económicos de las medidas para combatir # Covid19. https://lnkd.in/eN9Wg73.  
 
El objetivo es evitar un aumento en el volumen de provisión para pérdidas en créditos 
económicamente viables, pero que, debido a la pandemia, se han retrasado, incluso 
debido a dificultades operativas en la renegociación de estas operaciones. 
 
El aprovisionamiento reduce el capital de referencia necesario para enfrentar el riesgo de 
las operaciones asumidas, lo que limita la capacidad de la institución para asumir nuevos 
riesgos y, en consecuencia, otorgar nuevos préstamos. 
 
Por lo tanto, el aumento en la provisión afectaría la oferta de crédito y, en consecuencia, 
el consumo y los ingresos, lo que agravaría aún más los efectos económicos y financieros 
resultantes del #coronavirus. 
 
CMN facilita la renegociación de deuda por parte de instituciones financieras 
Noticias BcB, 9 abril 2020 
Para evitar el aumento en el volumen de la provisión para pérdidas en créditos 
económicamente viables, pero que, debido a la crisis de Covid-19, se han retrasado, 
incluso debido a dificultades operativas en la renegociación de estas operaciones, el 
Consejo Monetario Nacional (CMN) ) permitieron a las instituciones financieras 
reclasificar las operaciones renegociadas del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2020 al 
nivel de riesgo que fueron calificadas en febrero de 2020, antes de que comenzaran los 
efectos económicos de las medidas para combatir Covid-19. 
 
El aumento de la provisión afecta la oferta de crédito y, en consecuencia, el consumo y 
los ingresos, lo que agrava aún más los efectos económicos y financieros resultantes de 
la lucha contra Covid-19. Esto se debe a que los gastos de aprovisionamiento reducen el 
capital de referencia necesario para enfrentar el riesgo de las operaciones realizadas, lo 
que limita la capacidad de la institución para asumir nuevos riesgos y, en consecuencia, 
otorgar nuevos préstamos. 
 
La medida no se aplica a las operaciones con un retraso igual o mayor a quince días el 29 
de febrero de 2020, así como a las operaciones con evidencia de que la contraparte no 
podrá cumplir la obligación en las condiciones acordadas en la renegociación. 
 

 COLOMBIA 
 
El Emisor ha comprado $8 billones (US$2,045 millones) de deuda privada desde que 
empezó la crisis 
La República, 15 de abril de 2020 
Adriana Carolina Leal Acosta 
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Esta medida que funciona por primera vez, tiene un cupo de $10 billones (US$2,556 
millones), por lo que aún el Emisor puede comprar $2 billones (US$511 millones) 
adicionales 
 
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría informó que desde que se 
autorizó la compra de títulos de deuda privada, que fue una de las medidas plantadas por 
el Emisor para afrontar la crisis, se han comprado $8 billones (US$2,045 millones), de los 
$10 billones (US$2,556 millones) disponibles para tal fin. 
 
Así mismo, recordaron las últimas medidas, anunciadas ayer, para inyectar liquidez 
permanente al sistema financiero, con las que se espera empujar a los bancos a que 
presten con mayor facilidad, que fue el objetivo plantado al bajar la tasa de interés de 
referencia de 4,25% a 3,75% hace unas semanas. 
 
Las nuevas medidas son las siguientes: 
 
Disminución de tres puntos porcentuales del requisito de encaje sobre las exigibilidades 
cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 11% (cuentas corrientes, cuentas de 
ahorro etc). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 11% a 8%. 
 
Disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo 
porcentaje de encaje requerido actual sea de 4,5% (CDT de menos de 18 meses). Es decir, 
el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 4,5% a 3,5%. 
 
Esta disminución aplica a partir de la bisemana de cálculo de encaje requerido que 
comienza el 22 de abril de 2020. Con esta medida se inyecta liquidez a la economía de 
manera permanente por un monto cercano a los $9 billones (US$2,300.6 millones). Con 
ello se busca estimular la generación de préstamos de la economía. 
 
Por otra parte, la Junta Directiva autorizó la compra de TES en el mercado secundario 
hasta por $2 billones (US$511 millones) en lo que resta del mes de abril. Esta medida 
busca reforzar la liquidez del mercado de deuda pública y aumentar el suministro de 
liquidez. 
 
Al mismo tiempo, la Junta Directiva autorizó al Banco de la República para intervenir en 
el mercado forward de TES con cumplimiento financiero. Con esto se pretende ofrecer 
cobertura contra el riesgo de desvalorizaciones fuertes a los participantes del mercado de 
TES y contribuir a la estabilidad del mismo. El Banco de la República anunciará 
oportunamente su intervención en este ámbito y publicará la regulación aplicable 
 
"Vale la pena recordar que está prohibido en la Constitución que el Banco de la República 
preste directamente al sector real, pero estas nuevas medidas buscan precisamente 
promover el acceso al crédito, porque se reducen los costos de la intermediación", dijo 
Echavarría. 
https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-ha-comprado-8-
billones-de-deuda-privada-desde-que-empezo-la-crisis-2992479 
 
Con menos dinero en encaje, el Emisor pide que los bancos reduzcan tasas 
El Colombiano, 15 de abril de 2020 
Natalia Cubillos Murcia  
8 % es el nuevo nivel de encaje para los bancos que anunció el Emisor. 
 

https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-ha-comprado-8-billones-de-deuda-privada-desde-que-empezo-la-crisis-2992479
https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-ha-comprado-8-billones-de-deuda-privada-desde-que-empezo-la-crisis-2992479


Teniendo en cuenta que el encaje es la cantidad de dinero que un banco no debe 
comprometer y que debe tener en sus arcas, la directriz tomada por el Banco de la 
República de reducir de 11% a 8% esta cantidad implicará 9 billones de pesos (US$2,300.6 
millones) que las entidades financieras podrán inyectar a la economía. 
 
Esto porque se vuelve más económico “el costo de la intermediación, porque cuando una 
persona o una empresa hace un depósito en un banco la entidad debe mantener una 
fracción de esto en caja o en depósito en el Banco de la República, así en la medida en 
que por cada peso que capten los bancos estos deban mantener una fracción menor se 
abarata la labor y por ende debe estimularse la oferta de crédito”, dijo el gerente técnico, 
Hernando Vargas. 
 
¿Qué significa esto? Que el Emisor espera que los bancos bajen sus tasas de interés en 
función de que hay liquidez en el mercado, “y que sigan la directriz de la junta de bajar 50 
puntos básicos” (3,75% de 4,25%), dijo el gerente Juan José Echavarría al comunicar los 
alcances de esta decisión tomada el 14 de abril en reunión extraordinaria. 
 
Vargas explicó que el Banco ha hecho otros movimientos “la política busca apoyar el 
mercado de deuda privada en un periodo de estrés (...) no se ha tomado una decisión 
sobre el futuro de estos títulos, por el momento permanecerán en el portafolio”. 
 
Se dio la compra de TES por 2 billones de pesos (US$511 millones), y en lo que restará de 
abril se duplicará. En títulos privados se han hecho 8 billones (US$2,045 millones) de 
transacciones y se prevé llegar a 10 billones de pesos (US$2,556 millones). 
 
Y los repos, es decir, la venta con un compromiso de recompra, con TES (1 y 60 días) lo 
que ha significado una expansión de 5,7 billones de pesos (US$1,457 millones) para 60 
días, en la de uno, 700.000 millones de pesos (US$192 millones) y repos con títulos 
privados “los días que no estamos comprando títulos en firme estamos subastando repos 
a 7 y 30 días por 500.000 millones de pesos (US$128 millones)”, continuó Vargas. 
https://www.elcolombiano.com/negocios/finanzas/banco-de-la-republica-explica-las-
medidas-de-encaje-y-deuda-para-aliviar-la-economia-GK12815164 
 

 COSTA RICA 
 
BCCR comprará 250 mil millones (US$446 millones) en bonos de Hacienda en caso de 
"situaciones de tensión sistémica de liquidez" 
Delfino.cr, 15 de abril de 2020 
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó el lunes adquirir títulos 
valores (bonos) del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario por un máximo de 
250,000 millones de colones (US$446 millones), para inyectarle liquidez al Gobierno 
Central en caso de que se presenten "situaciones de tensión sistémica de liquidez" 
 
La medida fue anunciada ….., y consiste en el aprovechamiento del Banco Central de un 
portillo que la Asamblea Legislativa abrió al aprobar la Ley que permitió a los trabajadores 
afectados por COVID-19 retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en caso de 
haber sido sujetos de suspensión del contrato de trabajo, o reducción de jornadas. 
 
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central afirmó en un comunicado de prensa que la 
eventual adquisición de esos títulos del Gobierno Central se daría únicamente en caso de 
que existan problemas sistémicos de liquidez en el mercado secundario de valores de 
Costa Rica, "y su propósito sería precisamente mitigar esas tensiones y contribuir a 
preservar la estabilidad del sistema financiero costarricense". 
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Antes de la reforma hecha por el Congreso, el Banco Central de Costa Rica solo podía 
darle liquidez al Gobierno Central a través de las Letras del Tesoro, las cuales se activaron 
por última vez en el año 2018, durante la crisis de liquidez que atravesó el gobierno. 
 
"Esos programas están orientados a proveer liquidez, apoyar un adecuado funcionamiento de 
los sistemas de pagos y mercados financieros y procurar una efectiva transmisión de la política 
monetaria. Los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional, también han recomendado que los bancos centrales provean liquidez y procuren 
la estabilidad de los mercados mediante el uso de diferentes herramientas, lo que incluye la 
adquisición de títulos valores", justificó el Banco Central. 
 
Según la institución, recientemente en el país se han observado algunas tensiones de 
liquidez en los mercados bursátiles en colones, producto de la pandemia. Dichas tensiones 
se han manifestado, en mayor medida, en una reducción en los volúmenes transados en 
el mercado secundario de valores y en un incremento importante en el volumen de 
ofertas de venta en relación con las ofertas de compra. En menor medida, también se han 
experimentado incrementos en los rendimientos de algunos instrumentos. 
 
El Banco adjudicó esas presiones a la incertidumbre sobre la profundidad y duración de 
las medidas sanitarias para contener la pandemia; los mayores requerimientos de liquidez 
de ciertos sectores, como consecuencia del retiro actual o esperado de fondos (como en 
el caso de los retiros del FCL) o el otorgamiento de readecuaciones y moratorias 
crediticias; y la transmisión de las tensiones que se han observado en mercados 
financieros internacionales. 
 
El BCCR también justificó la medida en que los títulos emitidos por el Ministerio de 
Hacienda son los que tienen mayor presencia en el mercado de valores local; constituyen 
la principal forma de garantía que se usa para obtener liquidez en el Mercado Integrado 
de Liquidez (MIL) del Banco Central, y son también el principal componente del Fondo de 
Activos Líquidos del Índice de Cobertura de Liquidez. 
 
Por todo lo anterior, la Junta Directiva señaló que de haber tensiones sistémicas de 
liquidez en los mercados bursátiles que lleven a un ajuste abrupto y desordenando en los 
precios de estos títulos podrían tener efectos de contagio, afectar el adecuado 
funcionamiento del sistema de pagos, incidir negativamente en la transmisión de la 
política monetaria y, en general, poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero 
 
Por todos estos motivos es importante que, ante tensiones sistémicas de liquidez, el 
Banco Central participe en el mercado secundario de valores del Gobierno, con el objetivo 
de mitigar esas tensiones y asegurar la estabilidad del sistema financiero nacional. Esa 
participación complementaría las operaciones de gestión de liquidez que ya efectúa el 
Banco Central en el MIL, en los mercados de liquidez de la Bolsa Nacional de Valores y 
en el mercado secundario con sus propios títulos. 
 
Cubero afirmó que el Banco Central está dispuesto a inyectar la liquidez que se requiera 
en esta coyuntura para asegurar la estabilidad del sistema financiero, y señaló que este 
no es un mecanismo de financiamiento directo para el Gobierno Central, ya que los bonos 
tendrían que comprarse a un tercero, quien sería el que reciba el dinero por la compra. 
 
"Dado que este instrumento es un mecanismo de excepción, el Banco Central restringe 
su participación a situaciones de tensión sistémica, y por ello limita la cuantía de su 
intervención y se imponen restricciones al tipo de valores que se pueden adquirir y a su 
fecha de emisión y colocación", agregó la institución 



¿Qué diferencia hay entre este mecanismo y las Letras del Tesoro? 
Las Letras del Tesoro son un mecanismo de financiamiento excepcional, el cual puede 
usarse únicamente cuando hay una amenaza al interés público debido al riesgo de que el 
Gobierno no pueda pagar sus deudas. Quiere decir que el Banco Central comprará los 
bonos emitidos por la Tesorería Nacional, para cubrir el déficit temporal y ello se cargará 
a la deuda interna. 
 
Con el nuevo mecanismo, definido el inciso c del artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica no hay límite cuantitativo (a pesar que el Banco Central impuso uno 
unilateralmente), no hay vencimientos máximos y no hay límites en la tasa de interés. 
https://delfino.cr/2020/04/bccr-comprara-250-mil-millones-en-bonos-de-hacienda-en-
caso-de-situaciones-de-tension-sistemica-de-liquidez 
 

 CHILE 
 
Banco Central amplía límites de inversión a fondos de pensiones chilenos 
El Economista, 16 de abril de 2020 
El Banco Central aumentó los límites máximos de inversión en activos alternativos para 
la mayoría de los fondos de pensiones, en momentos en que busca contener el impacto 
en la economía de la crisis sanitaria por el coronavirus y que ha impactado de formas 
relevante en la rentabilidad de los recursos de los trabajadores. 
 
El organismo modificó los niveles desde el fondo más riesgoso A hasta el D, mientras que 
dejó el E, más conservador, sin cambios. 
 
"Esta decisión se fundamenta en el objetivo de promover la diversificación de los 
portafolios de los FP, permitiéndoles acceder a mejores combinaciones de riesgo y 
retorno", explicó el Banco. 
 
La medida "se adopta considerando que eventuales ajustes en las carteras de inversión 
de los Fondos de Pensiones puedan llevarse a cabo sin afectar el normal funcionamiento 
del sistema financiero" agregó. 
 
Si bien el marco legal permite al Banco fijar los límites entre 5% y 15% del valor del fondo 
"se decidió mantener los límites para los Fondos de Pensiones en un nivel inferior a la 
cota máxima de dicho rango". 
 
El fondo A pasó desde el 10% al 13%; el B de 8% al 11%; el C del 6% al 9% y el D del 5% 
al 6%. 
El Fondo de Cesantía ya se encuentra en el máximo permitido por ley, recordó el 
organismo 
https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-
chile/noticias/10485536/04/20/-Banco-Central-amplia-limites-de-inversion-a-fondos-
de-pensiones-chilenos.html 
 

 CHINA 
 
Banco Central de China hará simulación de uso de moneda digital con prestamistas 
La República, 15 de abril de 2020 
Las funciones de las billeteras digitales “piloto” incluyen la conversión entre efectivo y 
dinero digital 
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El Banco Popular de China autorizó a algunos prestamistas comerciales a que realicen 
pruebas de su moneda digital, según personas familiarizadas con el asunto. Con esto, el 
banco central chino se acerca aún más a convertirse en la primera autoridad monetaria 
importante del mundo en emitir su propia moneda digital. 
 
Los bancos chinos de propiedad estatal están realizando pruebas internas de uso 
hipotético de una moneda digital del Banco Popular de China como si se estuviera 
utilizando en Suzhou, Xiong’an, Chengdu y Shenzhen, explicaron las personas, quienes 
pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar sobre el tema. 
 
Las funciones de las billeteras digitales “piloto” incluyen la conversión entre efectivo y 
dinero digital, verificación de saldo de cuenta corriente, pago y remesas, informó una de 
las fuentes. Agregaron que la investigación aún está en curso y esas funciones están 
sujetas a cambios. 
 
El banco central no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le 
solicitaban comentarios de las pruebas. 
 
El banco central de China ha liderado a sus pares mundiales en el desarrollo de una 
moneda digital legal. Creó un equipo de investigación dedicado para la tarea y ha 
presentado cientos de patentes. En una reunión a principios de este año en la que anticipó 
el trabajo que realizaría en 2020, el banco dijo que la investigación está avanzando sin 
problemas, aunque no entregó una planificación específica sobre cuándo se lanzará la 
moneda al público. 
 
La moneda digital tendrá como objetivo reemplazar en parte el efectivo para adaptarse al 
creciente dominio de los pagos digitales en el sector minorista de China. 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-central-de-china-hara-simulacion-
de-uso-de-moneda-digital-con-prestamistas-2992397 
 
El Banco Central de China da otro golpe sobre la mesa para que la liquidez fluya 
La Información, 13 de abril de 2020 
El organismo ha recortado en 20 puntos básicos, al 2,95%, la tasa de interés de los 
préstamos a las entidades 
 
El Banco del Pueblo de China (BPC), banco central del gigante asiático ha recortado en 
20 puntos básicos, del 3,15% al 2,95%, la tasa de interés de los préstamos a la banca, en 
lo que supone su mayor recorte desde que se implantó en 2014. Esta reducción de los 
intereses de los conocidos como servicios de préstamo a medio plazo (MLF, en inglés) 
afecta a una inyección de 100.000 millones de yuanes (€12.914 millones) en el sistema 
financiero con vencimiento de un año. 
 
El objetivo de esta medida es lograr que la liquidez fluya a la economía real en mejores 
condiciones para familias y empresas, sobre todo después de que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) haya previsto que la economía del país crezca este año apenas al 1,2%, 
esquivando eso sí la recesión. En 2019 China ya creció a su ritmo más bajo en casi tres 
décadas, el 6,1%. 
 
El pasado 30 de marzo, el BPC aplicó la mayor bajada desde 2015 en las tasas de interés 
de una de sus principales herramientas de inyección de liquidez, los acuerdos de recompra 
inversa ("repos") a 7 días, dejándolas también en un mínimo inédito. Además, el BPC ya 
había rebajado las tasas de los MLF el pasado mes de noviembre (5 puntos básicos) y en 
febrero (10 puntos básicos). 
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Desde la consultora Capital Economics, de los que se hace eco la agencia Efe, consideran 
que, aunque "el BPC no proporcionó explicación alguna" para el recorte, éste "parece 
dirigido a rebajar los costes de financiación para bancos" y que esto resulte en una rebaja 
de los tipos de interés y, por tanto, un menor coste del endeudamiento para sus clientes. 
 
"…..mientras que la demanda nacional está peleando por recuperarse por completo del 
brote de COVID-19 a pesar de que muchas empresas han retomado la actividad", apunta 
Evans-Pritchard, quien agrega que, a la vista de estas circunstancias, "el BPC parece estar 
acelerando el ritmo de la flexibilización monetaria". Sin embargo, para el analista, harán 
falta más medidas "para asegurar que la economía (china) vuelva a su cauce". 
https://www.lainformacion.com/mundo/coronavirus-china-refuerza-fronteras-con-
rusia-temor-nueva-oleada-covid/6558756/ 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 
La Reserva Federal extiende créditos para empresas, hogares y gobiernos locales 
La República, 12 de abril de 2020 
Los préstamos están diseñados bajo un esquema de pagos diferidos por un año tanto del 
principal como de los intereses 
 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció una serie de créditos para apoyar a 
los hogares, empleadores y gobiernos estatales hasta por US$2,3 billones en préstamos. 
 
Estos financiamientos, disponibles para empresas estadounidenses de todos los tamaños, 
gobiernos estatales, municipalidades y familias, están diseñados bajo un esquema de 
pagos diferidos por un año tanto del principal como de los intereses. 
 
Con estas medidas han quedado rebasados los históricos paquetes de alivio aplicados y 
diseñados por la misma Fed en la crisis de 2008-2009, pues ahora está extendiendo sus 
herramientas para tratar de contener el impacto económico que sentirán los trabajadores 
al aplicarse las medidas de contención para limitar el contagio del Covid-19. Esto 
atendiendo el objetivo del Fed de garantizar las condiciones de pleno empleo, explicó en 
un análisis el economista de Capital Economics, Michael Pearce. 
 
En el comunicado donde explicaron las medidas aplicables, con citas textuales del 
presidente de la Fed, Jerome Powell, se detalla que reactivaron la Facilidad de Liquidez 
Municipal que se abrió desde la crisis de 2009, que garantiza liquidez para los gobiernos 
estatales y municipales incluso en periodos de estrés. 
 
Y expresaron su confianza que estas medidas impulsarán la capacidad de los gobiernos 
locales y estatales para otorgar servicios críticos durante la pandemia por el coronavirus. 
“La prioridad de su país debe ser atender la crisis pública de salud, otorgando cuidados 
para los enfermos y limitando la rapidez de la propagación del virus”. 
 
El “el papel del Fed es otorgar alivio y estabilidad mientras dura el periodo de contracción 
en la actividad económica”. Y Powell aseveró que la Fed “continuará utilizando todas las 
herramientas a su alcance para garantizar liquidez y crédito para los tenedores de títulos, 
empresas y participantes de la economía”. 
 
Mandato dual en acción 
La Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los pocos bancos centrales que tienen 
un mandato dual, de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Al interior del documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional titulado 
“Diseñando una funcionalidad simple para los bancos centrales ¿Tiene sentido un 
mandato dual?”, identifican al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos; el Banco 
de la Reserva de Australia (ARB); Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ); el Banco 
Nacional de Suiza (BNS) y uno solo de una economía emergente: el Banco de la República 
de Colombia, entre los que tienen la obligación garantizar la estabilidad de precios y 
maximizar el bienestar de la población. 
 
Con el nuevo paquete de apoyo sin precedentes a las “empresas de todos los tamaños” 
trabajadores y familias, lo que llaman maine street /calle principal, el banco central de 
Estados Unidos confía que podrían impulsar una robusta y vigorosa recuperación de la 
actividad “una vez que sea abatida la pandemia”, detalló el propio banco central en el 
comunicado. 
https://amp.larepublica.co/globoeconomia/la-fed-extiende-creditos-para-empresas-
hogares-y-gobiernos-locales-2990759 
 

 PANAMA 
 
La Billetera Electrónica Nacional (BEN) accesible para todo público 
La Prensa, 15 de abril de 202 
Un nuevo servicio de Banco Nacional de Panamá 
Este nuevo servicio de Banco Nacional de Panamá, consiste en una aplicación que puedes 
descargar en tu dispositivo móvil para administrar dinero de manera segura y fácil desde 
tu celular, sin necesidad de tener una cuenta bancaria. 
 
La descarga y afiliación son gratuitas, no requiere de asistencia presencial en el Banco. 
Realízalo desde la comodidad de tu hogar. Disponible para dispositivos con plataforma 
iOS y Android. 
 
Puedes pasar y recibir dinero de otras personas que tengan la aplicación. Además, realizar 
el pago de servicios y recargas. Todo desde el celular. 
 
Si necesitas recargar la Billetera Electrónica Nacional (BEN) puedes hacerlo desde la 
Banca en Línea si eres cliente de Banco Nacional de Panamá. Y si no lo eres, puedes 
recargar desde cualquier “Punto Pago” en todo el país. 
 
También podrás retirar de forma gratuita, dinero en efectivo en cualquier cajero 
automático de Banco Nacional de Panamá o Banistmo. 
 
La Billetera Electrónica Nacional (BEN), te dará un mayor control de tus finanzas, sin 
necesidad de salir de casa, todo de manera digital, segura y totalmente gratis. 
https://www.prensa.com/economia/la-billetera-electronica-nacional-ben-accesible-
para-todo-publico/ 
 

 PARAGUAY 
 
BCP reduce encaje legal y adopta medidas para aumentar liquidez en entidades 
financieras 
Agencia de Información Paraguaya,13 de abril de 2020 
Asunción, IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso una nueva reducción del 
encaje legal, así como implementar una ventanilla adiciones para operaciones de 
descuento de cartera de alta calidad crediticia, para fomentar la liquidez en los bancos y 
entidades financieras. 
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La reducción del encaje legal para moneda nacional y extranjera es del 2%. El encaje legal 
es el porcentaje de la cantidad de depósitos que las entidades bancarias mantienen ante 
el BCP. Con la reducción los bancos y financieras tendrán a su disposición US$957 
millones en fondos disponibles. 
 
Estos US$957 millones la entidad supervisora dispone que deberán ir para nuevos 
créditos y refinanciaciones, informó este lunes el presidente del BCP, José Cantero. 
 
También se implementará una ventanilla adicional de liquidez que posibilitará a las 
entidades financieras supervisadas (bancos y financieras) realizar operaciones de 
descuento de cartera de alta calidad crediticia, con retroventa (REPO), para fomentar la 
liquidez transitoria. 
 
Con esta medida las entidades bajo la supervisión del BCP tendrán acceso a mayor 
liquidez, explicó Cantero. 
 
Estas medidas fueron dadas a conocer en conferencia de prensa en el Palacio de López, 
donde también fueron presentadas dos nuevas herramientas financieras para otorgar 
créditos a pequeñas y medianas empresas. Se trata de un fideicomiso creado por la Ley 
de Emergencia para ser ofrecido a bancos, financieras, cooperativas y casas de crédito. 
 
También se aumentan los fondos para el Fogapi, que apunta a garantizar créditos para el 
sector de las Pymes. En total con ambas herramientas se disponibilizarán más de 
US$1.000 millones en créditos para este sector, informó el ministro de Hacienda, Benigno 
López. 
https://www.ip.gov.py/ip/bcp-reduce-encaje-legal-y-adopta-medidas-para-aumentar-
liquidez-en-entidades-financieras/ 
 

 PERU 
 
BCR establece mecanismo para poner en marcha créditos de Reactiva Perú a bajas tasas 
Andina, 15 de abril de 2020 
Se subastarán recursos priorizando las tasas de interés más bajas ofrecidas por las 
entidades financieras 
 
El Banco Central de Reserva (BCR) el Circular 0017-2020-BCRP por el cual se establecen 
los mecanismos para que las empresas del sector financiero participen del programa 
Reactiva Perú y puedan financiar al empresariado. 
 
De acuerdo con la normativa publicada en el Diario Oficial El Peruano, el BCR realizará 
las operaciones de Reactiva Perú a través de subastas u operaciones directas. Ello bajo 
esquemas regular y especial. 
 
“El BCR cobrará por la operación una tasa de interés fija en moneda nacional que será 
establecida por el BCR. La tasa será expresada en términos efectivos anuales, en 
porcentaje y con dos decimales”, señala la norma. Indica que las tasas de interés aplicables 
por las empresas del sistema financiero a los créditos de Reactiva Perú no podrán ser 
mayores a las tasas de interés a las que dichos bancos o financieras se hayan adjudicado 
la subasta u operación directa. 
 
Obligaciones de la empresa financiera 
La empresa del sistema financiero que resulte adjudicataria en las subastas u operaciones 
directas se obliga a lo siguiente: 
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 La tasa de interés aplicable a los créditos de Reactiva Perú, comprados bajo el esquema 
regular o especial, tiene como límite máximo la tasa de interés que la empresa 
financiera se compromete a cobrar, en la adjudicación de la subasta u operación 
directa. 

 Las empresas financieras deberán cumplir las condiciones que el BCR pueda establecer 
respecto a los créditos Reactiva Perú. 

 
Operatividad de la subasta 
La norma indica que se subastará un monto por cada escala de porcentaje de garantía. La 
variable de asignación será la tasa de interés máxima que las empresas financieras se 
comprometen a cobrar por los créditos Reactiva Perú. 
 
Asimismo, se asignará el monto subastado empezando por la tasa de interés más baja. El 
desembolso de los montos asignados se efectuará una vez que la empresa financiera 
hayan registrado los créditos o el certificado de participación. 
 
De igual modo, el monto asignado podrá ser desembolsado en tramos por la empresa 
financiera dentro del plazo máximo que se señale en la respectiva convocatoria, de 
acuerdo a los siguientes montos mínimos, tanto para los créditos como para los 
certificados de participación. 
 
Cabe recordar que, según la normativa aprobada por el Gobierno, se dará una garantía de 
98% a montos menores a 100,000 soles (US$29,325.5); 95% a créditos de entre 100,001 
soles (US$(US$29,325.8) y un millón; 90% para montos entre de 1 millón 
(US$(US$293,255 millones) y un sol (US$000 millones) y 10 millones 
(US$(US$2,932,551); y 80% para financiamientos de hasta 20 millones (US$5,865,103 
millones). 
 
“El BCR podrá establecer montos mínimos para los tramos distintos a los señalados, lo 
que será informado en la convocatoria de la subasta”, subraya. 
 
Proceso de adjudicación 
Las propuestas serán adjudicadas, en primer lugar, a la entidad que ofrezca la tasa de 
interés más baja, y continuará en orden ascendente, hasta cubrir el monto de la subasta.  
 
En el caso que dos o más propuestas tuvieran la misma tasa de interés para los créditos y 
el remanente de la cantidad subastada fuese insuficiente para atenderlas en su totalidad, 
se distribuirá el remanente en la proporción que corresponda a cada propuesta sobre el 
total propuesto a la misma tasa de interés para los créditos.  
 
Operaciones directas 
Las Operaciones directas se realizarán con arreglo a las condiciones y características que 
el Banco Central determine y cuando alguna empresa financiera lo solicite.  
 
El BCR indicará por algunos de los medios señalados el esquema de la Operación, las 
características de los créditos, la tasa de interés que cobrará el BCR, la periodicidad del 
pago de intereses y el plazo máximo para completar la Operación. 
 
Asimismo, el monto mínimo por tramo, la tasa de interés para los créditos, la hora límite 
para la recepción de propuestas, y su medio de envío, entre otras condiciones aplicables 
a la operación directa. 
https://andina.pe/agencia/noticia-bcr-establece-mecanismo-para-poner-marcha-
creditos-reactiva-peru-a-bajas-tasas-793044.aspx 
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 REPUBLICA DOMINICANA 
 
Banco Central pondrá RD$15,000 millones (US$275.6 millones) a disposición de las 
Mipymes 
Listín Diario,16 de abril de 2020 
Jhenery Ramírez 
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, informó que se está habilitando 
una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta RD$15,000 millones (US$275.6 
millones) para el financiamiento de las Mipymes y otros microcréditos a través del 
Banreservas y otras entidades que estén interesadas en acceder a esta facilidad. 
 
Estos préstamos tendrán una tasa de interés que nunca podrá exceder el 8% de interés 
anual. El objetivo de esta medida adicional para mitigar los efectos del efecto del COVID-
19 en la economía es que las entidades canalicen estos fondos para los préstamos a 
Mipymes, como Adopem, Banco Agrícola, Banca Solidaria, ProMipyme, el Fondo 
especializado para el Desarrollo Agropecuario, entre otras. 
 
Valdez Albizu dijo que se colocará al 3.5% el interés al Banco de Reservas y este a su vez 
negociará con las entidades de Mipymes la colocación de los fondos y ellas a su vez lo 
colocarán a los usuarios. “Es importante destacar que estos financiamientos tendrán un 
tratamiento regulatorio especial siendo clasificados con categoría de riesgo A con cero 
provisiones con un período de un año”, destacó el gobernador del Banco Central. 
 
Las entidades financieras accederán a estos recursos a una tasa de interés de 3.7% por 
un año utilizando como garantía títulos de garantía, indicó Valdez Albizu durante una 
rueda de prensa dada la tarde de este jueves. 
 
Estas medidas se están implementando para mitigar los impactos del COVID-19 en 
sectores productivos del aparato productivo nacional y contribuir a la canalización de 
recursos a las empresas y hogares que han sido mayormente afectados por la pandemia. 
 
“Se han adoptado un conjunto de políticas orientadas a mejorar el flujo de caja y las 
condiciones financieras de las Mipymes con el objetivo de preservar empleos y la 
continuidad de sus funciones a través de programas de crédito y refinanciamiento a 
condiciones más favorables”, señaló. 
https://listindiario.com/economia/2020/04/16/613514/banco-central-pondra-rd-
15000-millones-a-disposicion-de-las-mipymes 
 
BC ha colocado más de RD$100,000 millones (US$1,836 millones) en el sistema 
financiero para mitigar efectos del COVID-19 
Listín Diario,16 de abril de 2020 
Jhenery Ramírez 
El Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero en un mes más de 
RD$100,000 millones (US$1,836 millones) para mitigar los efectos del COVID-19 en la 
economía dominicana a través de medidas que se han tomado para beneficiar a las 
empresas y a los hogares ante la pandemia. 
 
Estas informaciones fueron dadas por el gobernador de la entidad financiera, Héctor 
Valdez Albizu, quien dijo que a la fecha se han canalizado recursos en moneda nacional 
por unos RD$41,000 millones (US$753.3 millones), contribuyendo a que “se mantengan 
condiciones monetarias favorables y a sostener la actividad económica y el dinamismo 
del crédito al sector privado, que muestra un crecimiento interanual superior al 12% a la 
última fecha disponible de abril”. 
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Valdez Albizu destacó que para continuar con el flujo de divisas se ha decidido reducir las 
tasas de interés de los repos en moneda extranjera de 1.80% a 0.90% anual para que de 
esta forma, las entidades de intermediación financieras accedan a un menor costo a los 
US$400 millones que están disponibles a través de estas facilidades por un plazo de 90 
días, pudiendo renovarse mientras persistan las condiciones adversas generadas por el 
coronavirus, utilizando como garantía títulos de deuda pública denominados en dólares. 
 
Se está poniendo a la disposición de las entidades financieras para que lo canalicen con 
los agentes económicos US$622 millones, en adición a las inyecciones que se han hecho 
en el mercado cambiario que ha realizado el Banco Central durante el año 2020 a través 
de la plataforma electrónica de divisas. 
https://listindiario.com/economia/2020/04/16/613517/bc-ha-colocado-mas-de-rd-
100000-mm-en-el-sistema-financiero-para-mitigar-efectos-del-covid-19 
 
Gobernador Banco Central y ministro de Hacienda anuncian medidas reactivarán 
economía durante y después de guerra al COVID-19 
El Viajero Digital, 14 de abril de 2020 
 “El objetivo es establecer un plan para reactivar la economía tan pronto disminuya el 
coronavirus y poder relanzarla a su tradicional y habitual comportamiento”, dijo Valdez 
Albizu, al informar al pueblo dominicano sobre la situación de la economía, las 
perspectivas y las medidas, tras finalizar el encuentro con el jefe de Estado. 
 
Precisó que en este proceso la República Dominicana va a estar vinculada a organismos 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
la cual anunció un amplio plan de Repos. 
 
En ese sentido, detalló que el Banco Central tiene un plan de depósitos para ponerlos a 
disposición de los agentes económicos. 
 
Indicó que, de la misma manera, se establecieron relaciones con el Banco Internacional 
de Pagos, abriendo una cuenta de depósitos para tener la posibilidad de recurrir a 
recursos apoyo. 
 
Señaló que en este proceso de reactivación económica “vamos a dar un especial 
tratamiento a las pequeñas, medianas y microempresas, poniendo a su disposición 
recursos a partir de la autorización de la Junta Monetaria, del 3.5%”. 
 
Explicó que el Banco Central aún está conociendo demandas de recursos del encaje legal. 
 
Sin embargo, destacó que la entidad ha colocado unos 38,000 millones de pesos, a través 
del mecanismo de Repos, los cuales han ido a los distintos sectores económicos de la 
nación. 
 
Mientras, el ministro de Hacienda informó que el Fondo de Asistencia Solidaria al 
Empleado (FASE) y el programa de ayuda temporal “Quédate en Casa” han cumplido su 
primer compromiso de pago a empleados y familias. 
 
Precisó que, a través de “Quédate en Casa”, un millón 500,000 familias ya recibieron sus 
pagos, incluyendo a personas que no poseen la tarjeta Progresando con Solidaridad y se 
aprobó el uso de sus cédulas de identidad como medio de retiro de los beneficios en más 
de 6,800 establecimientos comerciales en todo el país. 
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FASE concluyó su primera etapa de pago. Estimó que al día de hoy han sido registrados 
más de 70,000 trabajadores que no tenían cuentas bancarias y se les abrieron en el Banco 
de Reservas, para realizarles la transferencia. 
 
‘‘Estamos hablando de 2,100,000 mil familias que ya han recibido la ayuda del Estado y 
se han beneficiado de los programas diseñados por el presidente de la República para 
favorecer a trabajadores formales e informales en medio de esta situación sanitaria”. 
 
“Quédate en Casa” ha permitido que los beneficios de la tarjeta Progresando con 
Solidaridad lleguen a 1.5 millones de hogares, que recibirán 5,000 pesos al mes, cada uno 
de ellos, desde el 1 de abril y hasta el 31 de mayo. 
 
Privilegia, además, a los hogares cuyos jefes son especialmente vulnerables al 
coronavirus, a quienes se les asignó un monto de 2,000 pesos (US$92) mensuales 
adicionales, totalizando así 7,000 pesos (US$128.6), para más de 350,000 hogares. 
https://www.elviajero.com.do/gobernador-banco-central-y-ministro-de-hacienda-
anuncian-medidas-reactivaran-economia-durante-y-despues-de-guerra-al-covid-19/ 
 

 URUGUAY 
 
Nueva medida del Banco Central para facilitar crédito 
Diario El País, -15 de abril de 2020 
Una de las claves para el BCU es asegurar la liquidez a las empresas que se ven afectadas 
al haber caído o directamente frenado sus ingresos debido a las medidas de aislamiento. 
 
El Banco Central (BCU) resolvió ayer una nueva medida para facilitar el crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el marco de la crisis generada por el 
coronavirus. 
 
Una de las claves para el BCU es asegurar la liquidez a las empresas que se ven afectadas 
al haber caído o directamente frenado sus ingresos debido a las medidas de aislamiento 
para evitar la propagación del coronavirus. 
 
La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU emitió una resolución transitoria 
para el cómputo de garantías otorgadas en la “Línea Especial de Garantías SiGa 
Emergencia”. Esa medida permite aumentar el porcentaje de cobertura hasta un 80% 
sobre créditos nuevos dentro del plazo de seis meses desde el inicio de vigencia de esa 
línea especial. El anterior tope de cobertura era del 70%. 
 
Esto facilita, sobre todo a las Mipymes, el acceso al crédito. ¿Cómo? El SiGa otorga 
garantías para créditos de capital de trabajo o inversión, que cubren el posible impago del 
mismo lo que permite el acceso a préstamos a las mipymes que no tienen por sí las 
garantías necesarias y suficientes. Las instituciones financieras al tener parte del riesgo 
cubierto pueden prestar en mejores condiciones de plazo y tasa de interés. 
 
Ante la situación del coronavirus, se generó la línea especial SiGa Emergencias tanto para 
capital de trabajo, de inversión, así como para reestructurar deudas previas. Si es para un 
nuevo crédito, la garantía cubre hasta el 80% del capital prestado, mientras que si es para 
reestructurar un préstamo previo cubre entre el 50% y el 70%. 
 
Si se trata de un nuevo crédito, asumiendo un 80% de cobertura de la garantía, el rango 
de préstamos va del equivalente a US$2.000 hasta el equivalente a US$153.000. 
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El gobierno resolvió en una medida previa, aumentar el fondo del SiGa, que era de US$50 
millones, a US$500 millones. Eso permite que las instituciones financieras den créditos 
por hasta cinco veces ese monto, es decir US$2.500 millones. 
 
Además, el gobierno resolvió exonerar en 70% la comisión que cobra el SiGa a las 
empresas, lo que hizo que la misma baje de 2,6% a 0,78%. 
 
Para acceder a préstamos con esta garantía, el empresario debe ir a una de las 
instituciones que ofrecen estos créditos (Cintepa, IPRU, Fundasol, FEDU, Coopace, 
Proleco, Fucerep, Fucac o República Microfinanzas) o a uno de los bancos que lo ofrecen 
(Itaú, República, Bandes, BBVA, HSBC, Scotiabank o Santander). 
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/nueva-medida-banco-central-facilitar-
credito.html 
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