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 ARGENTINA 
 
Más de 90.000 pymes ya recibieron créditos tasa subsidiada por $140.000 millones 
(US$2,131 millones) 
Clarín, 5 de mayo de 2020 
La mayoría lo utilizó para capital de trabajo y pago de salarios. 
El Banco Central informó esta tarde que más de 91.000 firmas de la categoría Mipymes 
lograron acceder a líneas de crédito subsidiadas para financiar capital de trabajo, nómina 
de salarios o equipamiento para el caso de empresas vinculadas a los servicios de salud. 
 
Según el BCRA, el sistema financiero en su conjunto desembolsó un monto superior a los 
$140.000 millones (US$2,131 millones), y tiene otros $21.761 millones (US$331.3 
millones) en proceso, a través de la línea de crédito con tasa subsidiada dispuesta por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
La oferta crediticia fue creciendo con el correr de las semanas de cuarentena y la 
proyección es que se logrará colocar el total de la línea por unos $220.000 millones 
(US$3,350 millones). 
 
En la segunda quincena de abril los montos desembolsados subieron de $60.000 millones 
(US$913.4 millones) a casi $140.000 millones (US$2,131 millones). Lo mismo ocurrió con 
los créditos aprobados que pasaron de $86.000 millones (US$1,309 millones) a $166.000 
millones (US$2,527 millones). Esto implica que a finales de abril se aprobó el 75% del 
crédito disponible. 
 
En el Banco Central señalaron que parte de la demora inicial estuvo asociada a la 
necesidad de las empresas de suministrar la información requerida para cumplir con la 
normativa legal vigente, dado que se tratan de líneas de crédito subsidiadas y no de 
subsidios no reembolsables. 
 
En este contexto, el Fogar entregó avales por 92,000 millones de pesos (US$1,400 
millones) para que las entidades dispongan créditos y hasta el momento las entidades 
nacionales utilizaron avales por $8.100 millones (US$123.3 millones), las entidades de 
ABAPPRA lo hicieron por $6.300 millones (US$96 millones) y las entidades extranjeras 
por $11.400 millones de pesos (US$174 millones). 
 
Esto quiere decir que no necesariamente los bancos acuden a los avales que pone a 
disposición el Fogar. Los utilizan, en todo caso, para las empresas sobre las cuales tienen 
menos información. 
 
En cuanto a la cantidad asistida, superaron las 91.000 empresas. El 44 % utilizó los fondos 
para pago de sueldos, el 13 % para cobertura de cheques diferidos y 42 % para otro capital 
de trabajo. Cerca de 240 empresas recibieron crédito para servicios de salud. 
 
De los $141.000 millones (US$2,146.4 millones) desembolsados, los bancos de capital 
nacional explicaron el 42% ($59.000 millones, unos US$898 millones), con dos entidades 
que concentran el 72,3% de este monto: Banco Galicia (44%), Banco Macro (28,2%). El 
Macro, por ejemplo, desembolsó $17.600 millones (US$268 millones), de los cuales 
$5.350 millones (US$81.4 millones) se utilizaron para financiar nómina salarial. 
 
Las entidades nucleadas an ABAPPRA desembolsaron el 39,3% ($40.800 millones, unos 
US$621 millones, donde se destacaron el Banco Nación (53,5%) y Banco Credicoop 
(15%). Le siguieron el Banco de la Provincia de Córdoba (10%); el Banco de la Provincia 



de Buenos Aires (6,6%) y Banco de la Provincia de Neuquén (3,7%). El Bapro informó ayer 
que lleva desembolsados unos $20.000 millones (US$305 millones). 
 
Las entidades de capital extranjero desembolsaron el 29% ($40.600 millones, unos 
US$618 millones), concentradas el 62,5% en Santander Río (38,7%) y BBVA (23,8%). Por 
ejemplo, el Santander señaló que de los más de $16.400 millones (US$250 millones), 
$9.000 millones (US$137 millones) corresponden a créditos para más de 12.000 Mipymes 
que ayudaron a realizar el pago de 200,000 salario. Esto se suma a $6.400 millones 
(US$97.4 millones) en préstamos para capital de trabajo (incluye descuento de cheques a 
una tasa de 12% nominal anual) y otros $1.000 millones (US$15.2 millones) adicionales 
destinados a una docena de hospitales, clínicas y sanatorios, para equiparse y comprar 
insumos para hacer frente a la pandemia. 
https://www.clarin.com/economia/economia/90-000-pymes-recibieron-creditos-tasa-
subsidiada-140-000-millones_0_3UPZiyYnL.htm 
 
Con las nuevas medidas, el Banco Central logró recuperar las reservas perdidas en abril, 
pero apenas achicó la brecha cambiaria 
Infobae, 5 de mayo de 2020 
La presión sobre el dólar durante la cuarentena impidió al BCRA acumular divisas a pesar 
del inicio de la temporada de liquidación. Impacta en el valor dólar libre la incertidumbre 
por el default 
 
Virginia Porcella 
Las medidas de refuerzo a las restricciones cambiarias adoptadas durante el fin de semana 
tuvieron ayer un debut mixto: si bien el Banco Central habría logrado recomponer, con la 
compra de unos US$50 millones según fuentes del mercado, la mayor parte de los US$63 
millones perdidos de sus reservas durante abril, pese al inicio del período alto de 
liquidación de la cosecha, la presión sobre las cotizaciones del dólar financiero y blue 
apenas cedieron. 
 
En el caso del dólar financiero, el precio bajó menos de 2% mientras que el informal se 
alcanzó en los $121. La brecha cambiaria se mantiene así en el rango de 69% para el 
contado con liquidación a 79% para el informal, es decir, por encima del promedio durante 
la anterior vigencia de controles similares, entre 2011 y 2015. 
 
El atraso del tipo de cambio oficial, que ajustó menos de 15% desde agosto pasado, la 
acelerada expansión de la base monetaria con tasas de interés negativas y la renovada 
inquietud que instaló en el mercado las nuevas regulaciones para instrumentos de ahorro 
como los fondos comunes de inversión son algunos de los principales motivos que 
amplían día a día la brecha. Pero es la expectativa de un escenario fuertemente recesivo, 
con alta inflación en el marco de la incertidumbre por el default lo que, a juicio de los 
distintos analistas, no permitirá que la diferencia se achique. Al menos, no hasta que se 
resuelva favorablemente la renegociación de la deuda. 
 
Es que, hacia adelante y en el cortísimo plazo de apenas 15 días, el escenario sigue siendo 
binario. Sin acuerdo por la deuda, el shock económico post cuarentena se vuelve incierto, 
con un salto impredecible del dólar, mucho margen de maniobra del Central para contener 
la cotización oficial, con probable disparada de la inflación y un gran impacto en el sector 
privado, incluso el exportador, sin ningún acceso al financiamiento externo. 
 
En el escenario opuesto, en cambio, todas las variables se vuelven más manejables. Está 
claro que tampoco en el supuesto de una reestructuración cerrada hacia fin de mayo, el 
panorama se encuentra completamente despejado. 
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Con el reinicio de la actividad post cuarentena, uno de los grandes desafíos será el retiro 
de circulación de gran parte de la enorme cantidad de pesos inyectada en la economía 
para paliar el golpe del parate económico por el coronavirus. El propio ministro de 
Economía, Martín Guzmán, admitió que se deberá esterilizar la masa de dinero volcada, 
equivalente según sus números al 5% del PBI. 
 
Para avanzar en ese proceso, destacan economistas, es imposible mantener un sendero 
de reducción de tasas de interés. 
 

El riesgo de una devaluación brusca y el consecuente rebrote inflacionario son amenazas 
latentes. Para neutralizarlas, el Gobierno deberá decidir cuál de sus banderas deja caer, o 

incluso las dos: la baja de las tasas de interés o el rechazo a un ajuste fiscal. 
 
“El punto inmediato es evitar el colapso sanitario, social y productivo. Y la única forma es 
la inyección de liquidez para evitar una pérdida de ingreso en torno al 30% por la caída 
de actividad económica”, sostuvo Fernando Marengo, macroanalista de la consultora 
Arriazu."A medida que la economía se recupere, a diferentes ritmos, por sectores, hay que 
sacar todos esos pesos excedentes vía esterilización y/o ajuste fiscal, sino el ajuste seria 
depreciación e inflación", afirmó. 
 
En otras palabras, incluso si el Gobierno logra evitar el default en las próximas semanas y 
descomprimir las fuertes tensiones del mercado, el riesgo de una devaluación brusca y el 
consecuente rebrote inflacionario son amenazas latentes. Para neutralizarlas, el Gobierno 
deberá decidir cuál de sus banderas deja caer, o incluso las dos: la baja de las tasas de 
interés o el rechazo a un ajuste fiscal. 
 
“En un proceso de normalización de la economía, que implica corregir el atraso cambiario, 
el tipo de cambio del dólar libre deja margen porque hoy da alto”, opinó Alejandro Henke, 
socio de Proficio Investment, quien advirtió sobre las regulaciones que se adoptan 
mientras se apunta a ese proceso de normalización. “Las medidas para cerrar cada vez 
más el acceso a los dólares, con una perspectiva de posible default, activa reflejos en los 
ahorristas, no sólo en dólares sino también de aquellos que recuerdan distintas 
experiencias para depósitos en pesos”, apuntó. 
https://www.infobae.com/economia/2020/05/05/con-las-nuevas-medidas-el-banco-
central-logro-recuperar-las-reservas-perdidas-en-abril-pero-apenas-achico-la-brecha-
cambiaria/?outputType=amp-type 
 
4 millones (US$60,892) el tope para los plazos fijos con tasa asegurada del 26,6% 
Clarín, 1 de mayo de 2020 
La autoridad monetaria busca incentivar las colocaciones en pesos y descomprimir la 
brecha cambiaria. 
 
En otra medida más para incentivar el ahorro en pesos en medio de la expansión 
monetaria, el Banco Central aumentó de $1 millón (US$15,223) a $4 millones 
(US$60,892) el monto máximo de los plazos fijos que tendrán asegurada como piso una 
tasa de interés de 26,6%. Este nivel de rendimiento surge de una resolución anterior en 
la que la autoridad monetaria dispuso que la tasa de los plazos fijos no podrá ser inferior 
al 70% de la tasa de Política Monetaria, o Leliq, hoy en 38%. 
 
Hoy, en medio del feriado, el Banco Central presentó la Comunicación "A" 7000. Allí 
establece que “cuando se trate de imposiciones en pesos no ajustables por UVA o UVI 
inferiores o iguales a $4 millones (US$60,892) a nombre de titulares que sean personas 
humanas, la tasa no podrá ser inferior al 70% del promedio simple de las tasas de las 
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licitaciones de Letras de Liquidez del BCRA (Leliq) en pesos de menor plazo de la semana 
previa a aquella en la que se realicen las imposiciones.” 
 
Si el ahorrista tuviera varios plazos fijos en un mismo banco, el tope de $4 millones (US$   
millones) se distribuirá entre todas estas colocaciones. "La tasa mínima será de aplicación 
en la medida que el total de depósitos a plazo fijo por persona humana en la entidad 
financiera no supere, a la fecha de constitución de cada depósito, el límite establecido", 
detalla el comunicado. Lo mismo ocurrirá cuando el plazo fijo esté a nombre de dos o más 
personas. 
 
Esta disposición se integra al lote de medidas que viene tomando el Central en los últimos 
diez días para acotar los caminos que permiten acceder al dólar, ya sea en la versión oficial 
o en las cotizaciones alternativas como el dólar Bolsa o el contado con liqui, y para 
estimular las operaciones en pesos. Por el impacto de la emisión monetaria para atender 
las emergencias de la pandemia, la cantidad de pesos en circulación se expande a un ritmo 
de 70% anual, lo que genera más presión sobre la brecha cambiaria. En abril el contado 
con liqui aumentó 32% a $115 y la brecha con el oficial ya supera el 70%, 
https://www.clarin.com/economia/economia/banco-central-lleva-4-millones-tope-
plazos-fijos-tasa-asegurada-26-6-_0_IQcnNsT9c.amp.html 
 

 BOLIVIA 
 
BCB: Los Bs1.500 millones (US$217 millones) son un alivio para la pequeña y mediana 
empresa 
Página Siete Digital 
El presidente del ente emisor declaró que los beneficiarios del programa podrán solicitar 
a su banco un crédito de hasta Bs 115.000 (US$16,643 millones). 
 
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, explicó los alcances 
del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, un alivio financiero para 
los emprendedores, para los que se destinó 1.500 millones de bolivianos (US$217 
millones). 
 
"Se trata de un alivio financiero para los micros y pequeños emprendedores, adicional a 
las medidas adoptadas por el Gobierno, que incluye medidas como el aplazamiento del 
pago de impuestos, el diferimiento de créditos en marzo, abril y mayo, la ampliación de 
pago de contribuciones a la seguridad social y la reducción de las tarifas de electricidad, 
agua y gas domiciliario”, declaró Aponte en una entrevista difundida por el ente emisor 
 
¿Las medidas económicas asumidas para combatir el Covid-19 se centran en la banca y 
las grandes empresas? 
Eso no es cierto, las decisiones del Gobierno Nacional siguieron una concepción global. 
Con el objetivo de proteger a los micro y pequeños emprendedores, que son las personas 
más vulnerables del mercado laboral, el Gobierno Constitucional adoptó medidas de alivio 
financiero para mitigar el daño económico causado por la fuerza mayor provocada por el 
coronavirus; que es independiente de la voluntad del Estado, de los empleadores y de los 
empleados. 
 
¿Quiénes son los beneficiarios del Programa? 
Los beneficiarios del Programa son los bolivianos que no gozan de protección social, que 
son trabajadores por cuenta propia y empresas familiares que producen bienes y servicios 
en el sector informal de la economía. También están incluidos los empleadores y 
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empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas que ocupan hasta 10 o más 
trabajadores que no están amparados por la Ley General del Trabajo 
 
¿Esos bolivianos tienen acceso a la banca? 
Es conveniente recordar que Bolivia tiene una larga y exitosa trayectoria en el rubro del 
microcrédito. Tenemos diversas Entidades de Intermediación Financiera (EIF) autorizadas 
por la ASFI con amplio conocimiento del historial crediticio de estos clientes. 
 
Respecto a los prestatarios, al 29 de febrero de 2020 hay 719.648 registrados en esas 
EIF.  Ellos son los sujetos del Programa que, además, reitero, son conocidos en sus 
respectivas EIF con las cuales han operado durante largo tiempo. 
 
Asimismo, vale la pena explicar que los Bancos Múltiples que también operan con 
microfinanzas no están incluidos en este programa, porque fueron favorecidos con la 
medida de política monetaria no convencional que consistió en que el BCB compró bonos 
del Tesoro General de la Nación en poder de las AFP, y fueron depositados a plazo fijo en 
la banca a una tasa favorable para el fondo de pensiones y generó liquidez en el sistema 
bancario. 
 
¿Hay un monto establecido por préstamo y cuál la tasa? 
Los beneficiarios de este programa podrán solicitar a su respectiva EIF un crédito de hasta 
Bs. 115.000 (US$16,643), a la tasa de interés regulada vigente, con un plazo de hasta 5 
años y entre 6 meses y un año de gracia. 
 
¿Podría explicar el concepto de tasa regulada? 
Como mencioné al principio, Bolivia tiene una larga experiencia en el microcrédito. Y por 
supuesto ya hay un parámetro que permite que llegue dinero a los microempresarios y 
las EIF tengan un retorno que les permita operar. De créditos en cartera no regulada al 
24% se bajó al 11,5%; que es 0,95% al mes 
 
¿Cuántos millones de bolivianos se destinó para este fin? 
Para el cumplimiento del programa el Estado ha destinado 1.500 millones de bolivianos 
(US$217 millones). 
 
¿Existe el criterio que los recursos provienen de las reservas internacionales? 
El dinero no proviene de las reservas internacionales, que además han aumentado en 
estos meses. El 6 de diciembre de 2019 las reservas llegaron a US$6.366 millones, 
mientras que, al 24 de abril 2020, son de US$6.606 millones. 
 
Pero vamos a la fuente de financiamiento del Programa para este sector desprotegido. El 
BCB hizo un préstamo al Tesoro General de la Nación. El Ministerio de Economía, que 
dirige el Programa para los micro y pequeños emprendedores, destinó Bs760 millones 
(US$110 millones); el BDP aporta con Bs500 millones (US$72.4 millones) y el Fondesif 
colocó Bs24 millones (US$3.5 millones). Lo que suma los Bs 1.500 millones (US$217 
millones). 
 
¿Esos recursos son suficientes? 
Son una fuente de financiamiento que se constituye en un apoyo. Las instancias 
nacionales trabajan para captar recursos de los organismos internacionales para fortalecer 
el financiamiento del Programa. 
 



La cooperación externa debe canalizar dinero para evitar el colapso de la economía 
mundial. Bolivia ya dio pasos en ese sentido, porque para reactivar la economía de nuestro 
país se requiere de una acción conjunta. 
 
En ese marco, todos debemos entender que el esfuerzo es y debe ser colectivo. El 
concepto es que Bolivia debe perder lo menos posible y las organizaciones de 
financiamiento internacional tienen que ser solidarias. 
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/30/bcb-los-bs-1500-millones-son-un-
alivio-para-la-pequena-mediana-empresa-254229.html 
 

 BRASIL 
 
BC de Brasil volverá a recortar tasas para enfrentar la incertidumbre (analistas) 
Infobae, 5 de mayo de 2020 
El Banco Central de Brasil (BCB) volverá a recortar el miércoles su tasa básica, de 3,75% 
a 3,25%, según la mayoría de los analistas, que descartan que esa medida sea suficiente 
para reactivar una economía hundida por la pandemia del nuevo coronavirus y afectada 
por tensiones políticas. 
 
Se trataría del séptimo recorte consecutivo de la tasa Selic desde julio pasado, cuando 
estaba en 6,5%, un mínimo histórico superado desde entonces en cada reunión del BCB. 
 
La última encuesta semanal Focus de expectativa de mercado prevé incluso un recorte 
suplementario, igualmente de 0,5 puntos porcentuales, a 2,75%, antes de fin de año. 
 
Los primeros recortes buscaban apuntalar el despegue, con una inflación controlada, de 
una economía que crecía apenas por encima de 1% desde la recesión de 2015-2016. 
 
Esa flexibilización estaba supeditada a que el gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de 
Economía, Paulo Guedes, mantuviese el ritmo de los ajustes y reformas reclamados por 
los mercados. 
 
Pero esa exigencia pasó a segundo plano ante la paralización provocada por las medidas 
de confinamiento adoptadas para frenar la pandemia. 
 
La producción industrial de Brasil se hundió 9,1% en marzo respecto a febrero, en un país 
que cuenta ya con casi 13 millones de desempleados. 
 
Para 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción de 5,3% del 
PIB de la mayor economía latinoamericana. 
 
La inflación mensual, por su lado, fue apenas de 0,07% en marzo y llega a 3,30% en doce 
meses, por debajo del centro de la meta oficial de 4%. 
 
“Estamos viviendo una situación inédita y los parámetros actuales no sirven para evaluar 
el comportamiento de los agentes en el proceso de recuperación de la economía. No 
sabemos hasta dónde subirá el déficit público ni la relación deuda/PIB; y tampoco 
sabemos de antemano cuál será la tolerancia del mercado respecto a ese 
empeoramiento", afirma Pedro Paulo Silveira, economista jefe de Gradual Corretora. 
 
- Tensiones políticas - 
Alex Agostini, de Austin Rating, considera que el mercado tendrá paciencia. 
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El aumento del déficit fiscal "ya es algo aceptado para este año. Las dudas sobre 2021 se 
asimilarán y se orientarán en función (...) de la reanudación de la austeridad de Paulo 
Guedes", afirma. 
 
Muchos analistas creen que el BCB podría proceder el miércoles incluso a un recorte de 
0,75 puntos, dejando la Selic en 3%. 
 
Pero esa posibilidad perdió fuerza después que el exministro de Justicia de Bolsonaro, 
Sergio Moro, acusara al mandatario de ultraderecha de presuntas tentativas de 
interferencia en procesos judiciales. 
 
"La combinación de todas las fuerzas en juego muestran que el BCB solo tiene incentivos 
para ser más flexible que 'hawkish' [ortodoxo]. Su reacción, sin embargo, puede 
enfrentarse a los límites colocados por el empeoramiento de la percepción de riesgo de 
Brasil, debido a la crisis política", subraya Silveira. 
 
Otro temor consiste en que tasas demasiado bajas acentúen la depreciación del real 
frente al dólar. 
 
La moneda brasileña se desvalorizó este año más de 35% frente al billete verde. 
 
"Hay economistas para quienes la Selic puede quedar cerca de cero. No comparto esa 
idea, por el riesgo de desvalorización mayor del real" y porque "las tasas en niveles [muy] 
bajos serían una herramienta de menor eficiencia en este ambiente de crisis sanitaria, 
crisis económica y crisis política", resume Agostini. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/05/bc-de-brasil-volvera-a-
recortar-tasas-para-enfrentar-la-incertidumbre-analistas/ 
 
Banco Central de Brasil prueba el sistema financiero ante el covid19 
Perfil, 29 de abril de 2020 
El banco central de Brasil dijo que llevó a cabo una de las pruebas más estrictas de estrés 
para instituciones financieras, al tiempo que la pandemia de coronavirus amenaza con 
dañar los créditos y aumentar los impagos de los préstamos a personas y empresas.  
 
El sistema financiero de la nación es sólido y tiene suficiente liquidez para enfrentar los 
desafíos futuros, dijo el banco central el miércoles en su informe semestral de estabilidad.  
 
Aun así, los bancos probablemente necesitarán aumentar sus provisiones, ya que el 
creciente desempleo y las quiebras de las empresas tensan el sistema financiero, según 
las pruebas realizadas.  
 
En conjunto, el brote de coronavirus tendrá, en el futuro cercano, consecuencias tanto en 
los créditos como en la rentabilidad bancaria de la economía más grande de América 
Latina, según el informe.  En ese contexto, las medidas gubernamentales para aumentar 
la liquidez, preservar los empleos y permitir que las empresas cumplan con sus 
obligaciones financieras han sido clave para evitar una recesión más severa.  
 
La incertidumbre con respecto a la duración y los efectos del brote de coronavirus en la 
economía aún persisten, pero el banco central sigue de cerca la evolución de la pandemia 
y está trabajando para permitir que el sistema bancario permanezca capitalizado, 
aprovisionado, líquido y resistente para enfrentar situaciones de estrés”, escribieron los 
encargados de las políticas en el informe.  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/05/bc-de-brasil-volvera-a-recortar-tasas-para-enfrentar-la-incertidumbre-analistas/
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https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-banco-central-de-brasil-prueba-
sistema-financiero-ante-virus.phtml 
 

 COLOMBIA 
 
Tasa de interés de Banrep, la más baja en siete años 
El Colombiano, 1 de mayo de 2020 
Johan Chiquiza Nonsoque  
La junta directiva del Banco de la República decidió bajar la tasa de interés por segundo 
mes consecutivo, con lo que llegó a 3,25 %, cifra que no se veía desde el 26 de marzo de 
2013. 
 
Esta tasa inició el año en 4,25 %, valor que venía desde abril de 2018, pero disminuyó 50 
puntos básicos a final de marzo y 50 puntos más ayer, teniendo como contexto el desafío 
económico en el que se encuentra el Banco tras la propagación del coronavirus y las 
decisiones de cuarentena. 
 
Según explicó el gerente general del emisor, Juan José Echavarría, con esta decisión “no 
esperamos un impacto muy grande sobre la producción porque la mayoría de la gente 
está en cuarentena”. En este sentido, destacó que lo que se espera es influir en las tasas 
de interés del mercado y que en el mediano plazo sí se impulse la economía. 
 
Echavarría apuntó que es posible que haya nuevas reducciones, pero solo se determinará 
a partir del crecimiento económico, la inflación, la volatilidad de los mercados financieros, 
entre otros. Sin embargo, comentó que “la próxima reunión no es de política monetaria, 
pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo (reducir tasas nuevamente)”. 
 
A su vez, el gerente técnico de Banrep, Hernando Vargas, agregó que “estos choques que 
está recibiendo la economía no son los choques tradicionales. No es simplemente una 
caída de la demanda o del precio de las exportaciones; estos son cierres de sectores y 
cuando hay cierres de sectores no sabemos qué pasa”. Bajo este panorama manifestó que 
se dificulta tener un diagnóstico de la economía. 
 
Influencia en el bolsillo 
Recordemos que este es el mecanismo de intervención más relevante que tiene el Banco 
de la República sobre la circulación de dinero y consiste en el valor de interés que se cobra 
a las entidades que acceden a dinero de Banrep por medio de operaciones de mercado 
abierto. 
 
José Antonio Ocampo, excodirector del Banco, apuntó que en esta oportunidad las bajas 
sí deberían verse reflejadas en los créditos de manera más rápida y acentuó en que “los 
bancos tienen una presión enorme social para hacerlo mejor”. 
 
Normalmente, explicó el experto, lo que va determinando el ritmo de la disminución en 
los intereses de los préstamos es la competencia. No obstante, en este panorama atípico 
la respuesta debería ser más pronta. 
 
Días atrás, en el congreso se dio una discusión sobre si sí se había visto reflejada la baja 
de tasas de marzo en los cobros de los establecimientos de crédito. El congresista David 
Barguil denunció que había bancos que subieron sus tasas después de que Banrep las 
bajara a final de marzo. 
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Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señaló que la comparación 
debía hacerse entre antes y después del virus y mostró que en general estos cobros se 
habían disminuido. 
 
De todos modos, ayer, la Superintendencia Financiera confirmó que disminuyó la tasa de 
usura en 75 puntos básicos (ver Informe). 
 
Informe 
Determinaciones de la Superfinanciera 
 La superfinanciera informó que la disminución de 75 puntos porcentuales en la tasa 

de usura, con lo que se pasó de 28,04 % a 27,29 % efectivo anual. 
 La autoridad también confirmó que el interés bancario corriente efectivo anual para 

créditos ordinarios y de consumo se definió en 18,19 %, lo cual significó una baja de 
50 puntos básicos frente a la anterior certificación. 

 Entre las otras certificaciones vigentes, la Superfinanciera señaló que para la 
modalidad de microcrédito aplica un valor de 37,05 % efectivo anual y para los 
préstamos de consumo de bajo monto es de 34,18 %. 

https://www.elcolombiano.com/negocios/tasa-de-interes-de-banrep-la-mas-baja-en-
siete-anos-BI12920661 
 

 COSTA RICA 
 
Banco Central aplica vigorosas dosis de liquidez en el mercado de valores 
La Nación, 27 de abril de 2020 
Mayor negociación se da luego de que la autoridad monetaria adoptara medidas para 
proteger la estabilidad del sistema financiero 
María Fernanda Cisneros. 
En el último mes, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) adoptó una serie de medidas 
para estar más presente en los mercados de liquidez de la Bolsa Nacional de Valores 
(BNV) y en pocas semanas su participación en esa rueda de negociación se amplió. 
 
Los recursos negociados por el Banco en el mercado secundario crecieron de forma 
importante. La cifra pasó de ¢305 millones, en febrero pasado, a ¢78.821 millones 
(US$139 millones) en abril (al día 22 de ese mes). 
 
Además, ya son notorios los pasos que da por el mercado de dinero a un día (MEDI), 
donde activó su participación en dólares y ya acumula un monto negociado de US$4,4 
millones (unos ¢2.500 millones) al tipo de cambio de referencia para el 23 de abril). 
 
Por último, el mercado primario contabiliza ¢187.133 millones (US$330 millones) en 
subastas del Central, entre enero y marzo. En igual periodo del 2019, el BCCR negoció 
¢93.079 millones, (US$164 millones) poco menos de la mitad. 
 
Las tensiones de liquidez recientes, debido a los efectos económicos que desató la 
pandemia del coronavirus, obligan a la autoridad monetaria a inyectar más recursos. 
 
“El mercado presenta una dualidad: alta liquidez en el muy corto plazo conjuntamente con 
la falta de recursos en los plazos mayores. Esto es un reto para el BCCR”, anotó Karla 
Arguedas, gerente de Trading de Prival Securities. 
 
El objetivo final de la autoridad monetaria es evitar fluctuaciones o presiones de liquidez 
como resultado de la coyuntura económica actual. 
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El mayor uso de esos instrumentos se convierte, entonces, en un manejo de la política 
monetaria, y de la liquidez en los mercados en particular. 
 
“El Banco Central está dispuesto a inyectar la liquidez que se requiera en esta coyuntura 
para asegurar la estabilidad del sistema financiero. En el contexto actual, esta postura es 
coherente con el compromiso firme del Banco con una inflación baja y estable”, destacó 
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, el 15 de abril, mediante un comunicado de prensa. 
 
Repaso de cambios recientes 
El 23 de marzo, la autoridad monetaria anunció, entre otros cambios adoptados por la 
junta directiva, que participaría en los mercados de liquidez de la Bolsa (mercado a un día 
y recompras) como inversionista en dólares y a un día plazo, cuando antes tenía un 
enfoque solo en colones. 
 
El MEDI es el mercado al que acuden los inversionistas para poner en garantía sus títulos 
valores y obtener liquidez de corto plazo. 
 
Mientras, las recompras son operaciones mediante las cuales una persona vende un valor 
hoy, pero adquiere el compromiso de comprarlo nuevamente en el plazo negociado. 
Durante el tiempo en el que esté vigente el contrato, le reconoce a su contraparte un 
rendimiento. 
 
Por último, señaló que en los días próximos a la fecha del anuncio participaría en el 
Mercado Integrado de Liquidez, con posiciones de inversionista en dólares, a un día plazo. 
 
Adicionalmente, la junta directiva del Banco Central dio el aval para que la administración 
compre títulos del Ministerio de Hacienda, en colones, hasta por ¢250.000 millones 
(US$440.4 millones). 
 
La compra de títulos de Hacienda en el mercado secundario ocurriría solo en caso de 
problemas sistémicos de liquidez, explicó Rodrigo Cubero, jerarca del Central. 
 
Los títulos de Hacienda representan el 66% del total de valores en circulación en el 
mercado costarricense, por lo que si presentan un ajuste abrupto en su precio pueden 
generar un efecto dominó en el resto de la industria. 
 
El Banco Central participa, entonces, en el mercado secundario, como complemento de 
sus operaciones de gestión de liquidez que ya ejecuta en el MIL, en los mercados de 
liquidez de la Bolsa y con los títulos propios del mercado secundario. 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/banco-central-aplica-
vigorosas-dosis-de-
liquidez/623MVPBBXBA65ERF6LXZTFEVQQ/story/?outputType=amp-type 
 

EUROPA 
 
¿Cómo afecta el golpe de Alemania a la estrategia del BCE en la crisis del Covid? 
El Independiente, 6 de mayo de 2020  
El jarro de agua fría que el Tribunal Constitucional alemán lanzó el martes sobre el Banco 
Central Europeo (BCE) no podría haber llegado en un momento más crítico para la Unión 
Europea. A pesar de que su veredicto valida la legalidad de las compras de activos del 
instituto emisor, pone en cuestión la proporcionalidad del programa y levanta la sospecha 
de si el supervisor podrá cumplir con su promesa de hacer todo lo necesario para mitigar 
el impacto económico de la crisis sanitaria del Covid-19. 
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Los juristas alemanes encendieron las alarmas el lunes con un fallo que considera 
parcialmente contrario a la Constitución de Alemania al programa de la compra de bonos 
puesto en marcha por el BCE en 2015, la piedra angular del plan de salvación del euro 
impuesto por Mario Draghi. El tribunal cuestiona la proporcionalidad de la medida, pues 
cree que el BCE rebasó sus competencias con la flexibilización de los límites al programa 
de compra de deuda pública (PSPP, por sus siglas en inglés) e incumplió la prohibición de 
monetización financiera de los gobiernos que establece la legislación europea. 
 
Aunque el tribunal no tiene poder sobre el organismo que preside Christine Lagarde, el 
supervisor tiene ahora tres meses para explicarse y demostrar que estas medidas, con las 
que acumula compras de deuda soberana por valor de €2,6 billones, son adecuadas y 
proporcionales. Solo así podrá el Bundesbank seguir participando en el programa de 
compra de bonos porque, de lo contrario, tendría derecho a «desobedecer el mandato del 
BCE», como explica Olivia Álvarez, analista de Monex Europe. 
 
La noticia, sin embargo, ha pasado de largo en los mercados. La prima de riesgo subía el 
martes casi un 5%, pero lo hacía en un contexto de volatilidad en el que en varias jornadas 
ha llegado a dispararse más de un 10%. La española, por su parte, avanzaba menos de un 
3%. Tampoco el euro sufrió las consecuencias, con una depreciación poco significativa en 
la jornada del martes. 
 
Golpe a una Unión Europea frágil 
Sin embargo, representa un verdadero golpe a la estrategia del BCE y llega en un 
momento más que crítico, en el que la crisis sanitaria del coronavirus y sus consecuencias 
económicas están poniendo a prueba las costuras de la Unión Europea. Mientras los 27 
celebran sucesivos Consejos Europeos y Eurogrupos, el BCE se perfila como el único 
organismo que ha tomado medidas concretas para sostener a los países, llegando a 
prometer incluso más apoyo a aquellos que estén más afectados por la pandemia. 
 
«Una vez más, Alemania levanta la voz para apretar las reglas del juego, lo que puede 
convertirse en un riesgo incluso mayor que la pandemia para la economía regional», valora 
la analista de Monex Europe. 
 
Este cuestionamiento de las herramientas del BCE, además, pone más presión sobre los 
Estados europeos para afrontar la crisis. 
 
Límites tras prometer que no los habría 
Aunque la decisión no afecta al programa actual puesto en marcha en relación con la 
pandemia, lo cierto el cuestionamiento de una compra sin límite lo pone en jaque. «El 
tribunal alemán ha debilitado la credibilidad del BCE como única alternativa. El fallo 
levanta muchas cuestiones legales, que probablemente tendrán a los juristas ocupados 
durante un tiempo», explican desde Bank of America. 
 
Estos expertos consideran que el programa de compra de activos lanzado para mitigar los 
efectos de crisis sanitaria en las economías europeas podrá continuar «por ahora», si bien 
«su duración y su flexibilidad están potencialmente dañadas». Para los analistas de Bank 
of America, «el riesgo de que el Bundesbank no pueda participar en el futuro no es 
solamente teórico». 
 
Desequilibrio en los mercados de deuda 
Y todo después de que el BCE se comprometiera a hacer lo que sea necesario para mitigar 
el impacto de esta crisis con el objetivo de calmar los desajustes en los mercados de deuda 
después del patinazo de Lagarde aquel 12 de marzo, cuando constató que el BCE no 



trabaja para «estrechar diferenciales», como la prima de riesgo italiana. Una prima de 
riesgo que el martes, a pesar del contexto de volatilidad, enviaba señales de alarma tras 
el fallo. 
 
Precisamente, un desequilibrio en los mercados de deuda podría ser la primera 
consecuencia de un freno a las compras de deuda alemana por parte del Bundesbank. 
«Aunque estas discrepancias podrían solventarse a través de compras directas del BCE o 
de otros bancos nacionales, estas acciones podrían desencadenar mayores represalias 
legales», apunta Álvarez, analista de Monex Europe. Con todo, la estabilidad de los bonos 
dependería más de la credibilidad del BCE y la confianza que genere sobre el mercado, de 
acuerdo con esta experta. 
 
Aunque el tribunal no tiene poder sobre el organismo que preside Christine Lagarde, el 
supervisor tiene ahora tres meses para explicarse y demostrar que estas medidas, con las 
que acumula compras de deuda soberana por valor de €2,6 billones, son adecuadas y 
proporcionales. Solo así podrá el Bundesbank seguir participando en el programa de 
compra de bonos porque, de lo contrario, tendría derecho a «desobedecer el mandato del 
BCE», como explica Olivia Álvarez, analista de Monex Europe. 
 
El Constitucional alemán cree que la compra de bonos de Draghi es parcialmente ilegal 
La noticia, sin embargo, ha pasado de largo en los mercados. La prima de riesgo subía el 
martes casi un 5%, pero lo hacía en un contexto de volatilidad en el que en varias jornadas 
ha llegado a dispararse más de un 10%. La española, por su parte, avanzaba menos de un 
3%. Tampoco el euro sufrió las consecuencias, con una depreciación poco significativa en 
la jornada del martes. 
 
Golpe a una Unión Europea frágil 
Sin embargo, representa un verdadero golpe a la estrategia del BCE y llega en un 
momento más que crítico, en el que la crisis sanitaria del coronavirus y sus consecuencias 
económicas están poniendo a prueba las costuras de la Unión Europea. Mientras los 27 
celebran sucesivos Consejos Europeos y Eurogrupos, el BCE se perfila como el único 
organismo que ha tomado medidas concretas para sostener a los países, llegando a 
prometer incluso más apoyo a aquellos que estén más afectados por la pandemia. 
 
«Una vez más, Alemania levanta la voz para apretar las reglas del juego, lo que puede 
convertirse en un riesgo incluso mayor que la pandemia para la economía regional», valora 
la analista de Monex Europe. 
 
Este cuestionamiento de las herramientas del BCE, además, pone más presión sobre los 
Estados europeos para afrontar la crisis del coronavirus a través de instrumentos fiscales 
y amplía la importancia del Eurogrupo que se celebra esta semana. 
 
Límites tras prometer que no los habría 
Aunque la decisión no afecta al programa actual puesto en marcha en relación con la 
pandemia, lo cierto el cuestionamiento de una compra sin límite lo pone en jaque. «El 
tribunal alemán ha debilitado la credibilidad del BCE como única alternativa. El fallo 
levanta muchas cuestiones legales, que probablemente tendrán a los juristas ocupados 
durante un tiempo», explican desde Bank of America. 
 
Estos expertos consideran que el programa de compra de activos lanzado para mitigar los 
efectos de crisis sanitaria en las economías europeas podrá continuar «por ahora», si bien 
«su duración y su flexibilidad están potencialmente dañadas». Para los analistas de Bank 



of America, «el riesgo de que el Bundesbank no pueda participar en el futuro no es 
solamente teórico». 
 
Desequilibrio en los mercados de deuda 
Y todo después de que el BCE se comprometiera a hacer lo que sea necesario para mitigar 
el impacto de esta crisis con el objetivo de calmar los desajustes en los mercados de deuda 
después del patinazo de Lagarde aquel 12 de marzo, cuando constató que el BCE no 
trabaja para «estrechar diferenciales», como la prima de riesgo italiana. Una prima de 
riesgo que el martes, a pesar del contexto de volatilidad, enviaba señales de alarma tras 
el fallo. 
 
Las armas legales del BCE 
En opinión de la analista, si el BCE logra armar una respuesta «contundente», y siendo 
optimistas, este fallo podría pasar a la Historia como un hecho aislado, si bien «el 
precedente que este fallo deja en el sentimiento de los inversores podrá pesar a largo 
plazo en la credibilidad de las instituciones europeas y, especialmente, en el símbolo 
monetario». 
 
Para evitar este escenario, al tiempo que explora sus armas legales, el BCE debe 
responder al requerimiento alemán para defender su programa de activos, que se 
convirtió en una tabla de salvación del euro a manos de Draghi. Desde Monex Europe 
consideran que hay razones para «asumir que el BCE tiene suficiente justificación para 
defender su caso ante el ultimátum del tribunal» basándose en el dictamen previo de la 
Justicia europea, que defendió la pertinencia, la necesidad y la proporcionalidad de este 
programa. 
 
Y, más allá, desde esta firma creen que «el reforzamiento de las competencias del BCE 
podría dotar a la institución de un sólido armamento legal para actuar con flexibilidad en 
las presentes circunstancias de crisis». Al fin y al cabo, como consideran desde Berenberg, 
«podría haber sido peor». 
https://www.elindependiente.com/economia/2020/05/06/como-afecta-el-golpe-de-
alemania-a-la-estrategia-del-bce-en-la-crisis-del-covid/amp/ 
 

 JAPON 
 
El banco central de Japón amplía medidas de para mitigar impacto del Covid-19 
El Economista, 27 de abril de 2020 
El Banco de Japón (BoJ) decidió ampliar sus programas de compra de bonos estatales y 
corporativos dentro de su estrategia de flexibilización monetaria, con el objetivo de 
mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. 
 
El Banco de Japón (BoJ) decidió ampliar sus programas de compra de bonos estatales y 
corporativos dentro de su estrategia de flexibilización monetaria, con el objetivo de 
mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. 
 
Ante la “gravedad creciente de la situación” en la que se encuentra la tercera economía 
mundial, el banco central nipón consideró necesario “un refuerzo adicional de su 
estrategia de flexibilización”, según explicó la entidad en un comunicado emitido al 
término de la reunión de su junta de política monetaria. 
 
Entre las nuevas medidas adoptadas destaca la compra ilimitada de bonos de deuda 
pública, hasta ahora restringidos a un volumen de 80 billones de yenes anuales (€688,090 
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millones de euros, US$745,180 millones), así como el incremento del tope existente para 
la adquisición de bonos corporativos y de papel comercial. 
 
El BoJ podrá comprar desde ahora estos instrumentos de financiamiento para el sector 
privado a un ritmo máximo anual de 186,290 millones de dólares, unas cinco veces más 
de lo que compraba hasta ahora. 
 
Mitigar el deterioro de la economía 
Con estas medidas adicionales, el BoJ aspira hacer frente al deterioro de la economía 
nacional, que según sus nuevas previsiones experimentará una contracción entre 5 y 3% 
en el ejercicio fiscal en curso, que comenzó el pasado 1 de abril y concluirá a finales de 
marzo del 2021. 
 
El pronóstico realizado por el BoJ sobre la evolución de la economía japonesa contrasta 
con el que efectuó la entidad en su reunión anterior de enero, cuando vaticinó un 
crecimiento interanual del Producto Interno Bruto nacional para este ejercicio entre 0.8 
y 1.1%, en términos reales. 
 
El banco central nipón también revisó a la baja su estimación de la evolución de la 
inflación, y prevé que en el ejercicio en curso el Índice de Precios de Consumo se sitúe 
entre 0.3% y 0.7%, muy lejos del objetivo de 2% anual fijado por la entidad. 
https://www.eleconomista.com.mx/amp/economia/El-banco-central-de-Japon-amplia-
medidas-de-para-mitigar-impacto-del-Covid-19-20200427-0116.html 
 

 PARAGUAY 
 
BCP vaticina créditos más costosos por un tiempo 
Ultima Hora, 6 de mayo de 2020 
La elevada percepción de riesgo que representa la actual emergencia sanitaria resulta en 
un aumento de las tasas de interés de créditos en el país, según explicó Bernardo Rojas, 
director de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central del Paraguay (BCP), en la 
presentación del informe de Indicadores Financieros. Consideró que la expectativa es de 
un retorno a la tendencia a la baja que se venía marcando en los últimos meses, una vez 
que se reactive la actividad económica, así como en respuesta a los bajos niveles de 
inflación y de tasa de interés de referencia que mantiene el BCP. 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2% en abril de 2020, en la variación 
respecto al mismo mes del 2019, en el piso del rango de hasta 6% en que puede fluctuar 
este indicador; la tasa de política monetaria, por su parte, bajó a 1,25%. 
 
Las tasas de interés para préstamos en guaraníes tuvieron un promedio de 15% en el 
tercer mes del corriente año, en el sistema bancario, con una reducción de 0,31 puntos 
porcentuales desde marzo de 2019 y de 0,34 puntos, desde febrero de 2020. 
 
En marzo de 2020, el índice de liquidez en el sistema financiero subió a 40,3%, el nivel 
más elevado desde fines de 2018 y propiciado por las medidas del BCP para la respuesta 
a la pandemia. Los créditos, sin embargo, continúan desacelerándose y crecieron en 
apenas 3,7% en términos globales, respecto a marzo de 2019. 
https://www.ultimahora.com/bcp-vaticina-creditos-mas-costosos-un-tiempo-
n2883731.html/amp 
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BCP: Promedio de tasas de crédito en marzo fue del 15% 
La Nación 5 de mayo de 2020 
En términos interanuales, en moneda nacional todas las tasas activas han disminuido con 
respecto al mismo período del año pasado, salvo las de las tarjetas de crédito, que 
tuvieron incrementos. Foto: Gentileza 
 
En marzo del presente año, las tasas activas (créditos) en moneda nacional se 
posicionaron en un promedio ponderado del 15%, lo cual significó una disminución 
respecto al mismo mes del período anterior, según los datos emitidos por el Banco Central 
del Paraguay (BCP) en su informe de indicadores financieros que realiza de manera 
mensual. 
 
En términos interanuales, en moneda nacional todas las tasas activas han disminuido con 
respecto al mismo período del año pasado, salvo las de las tarjetas de crédito que tuvieron 
incrementos. Asimismo, las tasas activas en moneda extranjera se han reducido, salvo las 
tasas destinadas al consumo. 
 
Los márgenes de intermediación bancaria en moneda nacional han aumentado y 
quedaron en 10,74%; mientras que los márgenes en moneda extranjera registraron una 
disminución y se colocaron en un 5,01%, ambos casos con respecto al mismo período del 
2019. 
 
El economista jefe del BCP, Miguel Mora, señaló que el crecimiento de los depósitos en 
moneda nacional viene en desaceleración interanual, aunque todavía tiene buena 
dinámica en depósitos en moneda nacional. 
 
“Las monedas extranjeras registraron un fuerte crecimiento interanual en el mes de 
marzo”, manifestó Miguel Mora. 
 
Por último, explicó que la liquidez del sistema financiero tuvo un aumento muy 
significativo y se posicionó en un 40,3% al cierre del mes de marzo de este año. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/05/05/bcp-promedio-de-tasas-de-
credito-en-marzo-fue-del-15/ 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
 
El Banco Central mantiene por segundo mes la tasa de política monetaria al nivel más 
bajo de su historia 
Diario Libre, 30 de abril de 2020 
Edwin Ruiz 
Proyecta que durante el primer trimestre del año la economía dominicana no registró un 
crecimiento negativo, como resultado del impacto del COVID-19. 
 
El Banco Central de la República Dominicano decidió mantener su tasa de política 
monetaria en un 3.5% anual, un tipo vigente desde el 18 de marzo del presente año. 
 
Además, en su comunicado mensual sobre la política monetaria, también informa que se 
mantienen invariable las tasas de interés para las operaciones de recompras (repos) a un 
día, la cual permanece en 4.5% anual, nivel al que fue situada el 18 de marzo pasado, al 
bajar desde el 6%. 
 
Asimismo, mantiene la correspondiente a los depósitos remunerados se ubica en 2.5% 
anual, nivel al que igual fue también reducida, desde el 3%, a mediado del mes pasado. 
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El Banco Central informa que la decisión sobre esa tasa de referencia se basa “en el 
análisis exhaustivo del impacto de la actual incertidumbre sobre la estabilidad 
macroeconómica y la evolución futura de la inflación”. 
 
Agrega que la acelerada propagación del coronavirus “ha obligado a la adopción de 
fuertes medidas de contención, las cuales tendrían un impacto negativo importante sobre 
la actividad económica global”. Se trata de un contexto en el que el Fondo Monetario 
Internacional disminuyó sus proyecciones de crecimientos para el 2020 al -3.9%, lo que 
en comparación con el 2.9% registrado durante el 2019 representa una caída libre de 6.8 
puntos porcentuales. 
 
Ni siquiera en la gran recesión del 2008 y 2009 hubo una reducción que llevara esa tasa 
a ese nivel tan bajo. En ese entonces, el Banco Central reaccionó desmontando la TPM, 
desde el 9.50% hasta el 4% durante un proceso de desmonte que duró 8 meses. 
 
Entre las razones para el desmonte del 18 de marzo pasado, y su mantenimiento durante 
abril, el Banco Central consideró las proyecciones del crecimiento económico de Estados 
Unidos, el principal socio comercial del país, para el que se proyecta una caída aún más 
dramática que el promedio mundial. Se estima que desde 2.3% alcanzado en 2019, caiga 
en -5.9% en el 2020, un desplome de 8.2 puntos porcentuales. 
 
Para otro gran socio del país, la Zona del Euro, ese desplome se estima en 8.7 puntos 
porcentuales. 
 
En el caso de América Latina, “que ya enfrentaba a una situación económica debilitada”, 
se enfrenta a un descrecimiento de hasta un 5.2% durante el 2020, según las 
estimaciones. 
 
Aun en medio de tanta incertidumbre “sobre la estabilidad macroeconómica y la evolución 
futura de la inflación”, para la economía dominicana el Banco Central pronostica que “la 
inflación se mantendría por debajo del límite inferior del rango meta durante el resto del 
año 2020”. 
 
Y observa que, durante el primer trimestre del 2020, y a pesar de “una marcada 
ralentización durante el mes de marzo”, en el primer trimestre del año la economía 
dominicana no registró un crecimiento negativo, como resultado del impacto del COVID-
19. 
https://m.diariolibre.com/economia/el-banco-central-mantiene-por-segundo-mes-la-
tasa-de-politica-monetaria-al-nivel-mas-bajo-de-su-historia-FE18580500?amp=1 
 

 URUGUAY 
 
El Banco Central aclara medida sobre crédito ante dudas de los bancos 
El País, 30 de abril de 2020 
Había dudas en los bancos sobre el plazo de vigencia de la medida que busca mitigar los 
impactos que en la economía genera el brote de coronavirus. 
 
El 1º de abril el Banco Central (BCU) resolvió una medida para actuar “como un impulsor 
más” para que los bancos otorguen créditos en pesos y Unidades Indexadas (UI) a 
empresas y familias de forma de “minimizar” los impactos de la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus sobre la actividad económica y el empleo, había dicho a El País ese día 
el presidente del BCU, Diego Labat. 
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La medida es una “reducción en forma transitoria de los encajes en moneda nacional y UI 
que los bancos mantienen en la autoridad monetaria”, pero asociada “al crecimiento de la 
cartera de créditos vigentes en relación al cierre del mes de febrero, generando por esta 
vía un nuevo canal de liquidez que permita al sistema financiero responder a las 
necesidades financieras de empresas e individuos”, señalaba el comunicado del BCU. 
 
Para tomar en cuenta el crecimiento del crédito el plazo era hasta el próximo 30 de junio, 
pero en los bancos había dudas sobre si ese era también el plazo por el que regía la baja 
de encajes, dijeron anoche a El País fuentes del sector financiero. 
 
Ante ello, el directorio del BCU resolvió el jueves pasado (la resolución se divulgó ayer) 
“declarar de manera explícita el plazo de las decisiones de inyectar liquidez en el sistema 
financiero que este Banco Central ha tomado con el objetivo de preservar la misma y 
permitir el normal funcionamiento del sistema de pagos e impulsar la actividad 
económica”. 
 
Así, señaló que la baja de encajes “tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021”. Es decir, 
más de un año, si bien el plazo en que se va a computar el aumento del crédito llega hasta 
el 30 de junio de 2020. 
 
“Si le das crédito a una empresa a dos meses, difícilmente tenga su situación solucionada. 
Pero, con esta aclaración (está la certeza de que) se pueden dar préstamos a seis meses, 
un año (de plazo)”, ejemplificó una fuente del sistema bancario. 
 
De esta forma los bancos pueden planificar de mejor manera el flujo de crédito. 
 
El hecho de que el plazo de reducción de encajes sea mayor, no modifica el monto máximo 
de dinero que se pone a disposición de los bancos para destinar a crédito y que se estimó 
en $14.000 millones (unos US$ 318 millones). 
 
Labat había dicho que “el BCU tiene un montón de instrumentos” para proporcionarles 
dinero, pero hacerlo con la medida resuelta “es un motivador más” para que lo presten”. 
 
Los encajes son un porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener 
inmovilizados en el BCU y no pueden destinar a crédito. Al reducirlos si el crédito crece, 
los estimula a prestar (porque obtienen un rédito mayor que si lo dejan inmovilizado). 
https://negocios.elpais.com.uy/amp/noticias/banco-central-aclara-medida-credito-
dudas-bancos.html 
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