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Banco Central de Argentina 
 
Banco Central: creció el crédito al sector privado y bajaron las tasas de interés 
Iprofesional,28 de abril de 2020 
Según la autoridad monetario, las líneas de préstamos comerciales registraron una 
expansión de 21% desde el comienzo de la cuarentena 
 
Las líneas de crédito comerciales registraron una expansión de 21,1% con un marcado 
descenso de la tasa de interés desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), a partir de medidas tomadas por el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA). 
 
El promedio del sistema registró una suba de 5%, por un aumento de $95.800 millones 
(US$1,458.4 millones), en el saldo de las financiaciones en pesos al sector privado, con 
una marcada aceleración a partir de la primera semana de abril. El crecimiento mensual 
en lo que va de abril se ubicó en 7,5%. 
 
La línea Mipymes, con datos al 24 de abril, lleva desembolsados $120.596,3 millones 
(US$1,836 millones) a tasas inferiores al 24% entre 81.993 empresas. Aproximadamente 
el 53% de estas financiaciones se destinó a capital de trabajo (excluyendo sueldos) y un 
36% a líneas destinadas al pago de sueldos. El resto de las personas jurídicas (empresas 
grandes) también experimentó un incremento en los montos otorgados de financiaciones 
a tasas inferiores al 24%. 
 
Las líneas comerciales registraron una expansión de 21,1% desde el inicio del aislamiento, 
por el equivalente a $136.700 millones (US$2,081 millones). Los principales vehículos a 
través de los cuales se canalizó el crédito fueron los Adelantos y los Documentos a Sola 
Firma. 
 
"Los Adelantos fueron la línea más dinámica, debido en parte a que su uso es bastante 
automático. En la medida en que fueron transcurriendo los días, y con más intensidad 
después de la reapertura de la atención al público por parte de los bancos, los 
Documentos comenzaron a mostrar un dinamismo creciente", señala el BCRA. 
 
Consecuentemente con el aumento de las financiaciones a tasas próximas al 24%, las 
tasas de interés de las líneas comerciales registraron una marcada caída desde el inicio de 
la cuarentena. 
 
La tasa de adelantos en cuenta corriente registró una caída de algo más de 10 puntos 
porcentuales (p.p.) desde el inicio de la cuarentena. 

 La tasa de interés que enfrentan las Pymes se redujo 8,3%. 
 La tasa de interés cobrada a otras empresas jurídicas también registró una caída 

de 10%. 
 -Las tasas de interés de Documentos a Sola Firma registraron una reducción de 

13%. respecto al 19 de marzo pasado y se ubican en 26% para el total del 
sistema 

 
El comportamiento de la tasa de interés fue relativamente homogéneo entre los distintos 
tipos de empresas. El menor costo de financiamiento de los Documentos y el hecho de 



que estas financiaciones son a un plazo promedio mayor al de Adelantos explican la 
sustitución entre líneas en la medida que se fue normalizando la operatoria bancaria. 
 
Las líneas de financiamiento también llegaron a las personas, a través de distintas 
medidas. 

 La posibilidad de cancelar los saldos de las tarjetas de crédito que vencen hasta el 
30 de abril en 9 cuotas fijas con tres meses de gracia. 

 Crédito a tasa cero y doce cuotas con seis meses de gracia para monotributistas y 
autónomos. 

 -Eliminación de intereses punitorios sobre las cuotas de créditos (personales, 
prendarios, hipotecarios, entre otros) impagas hasta el 30 de junio y la posibilidad 
de solicitar a las entidades que difieran el pago de las cuotas que venzan entre el 
1º de abril y el 30 de junio de 2020 hasta el mes siguiente al final originalmente 
previsto del contrato. 

 
El Banco Central también garantizó desde el comienzo de la emergencia sanitaria el 
abastecimiento de dinero en los más de 18.000 cajeros automáticos y en los 17.500 
puntos de extracción extrabancarios distribuidos a lo largo de todo el país que permiten 
extraer efectivo. 
 
En este caso, suspendió hasta el 30 de junio el cobro de cargos y comisiones para todas 
las operaciones realizadas en cajeros automáticos (extracciones, depósitos, consultas), sin 
importar la entidad y la red utilizada, y si la persona es cliente o no lo es. 
 
También dispuso que todas las entidades debieron elevar los montos de extracción por 
cajero automático a un mínimo de 15.000 pesos -acumulado diario (US$228.3)-. Esto 
incluye a las extracciones realizadas tanto por personas humanas como jurídicas, con 
independencia de si son clientes o no de la entidad. 
https://www.iprofesional.com/finanzas/314950-banco-central-crecio-el-crdito-al-
sector-privado-y-bajaron-tasas-de-interes 
 
Banco Central de la República Argentina impulsa prueba basada en tecnología 
Blockchain 
Diario del Cauca, 25 de abril de 2020  
Dentro del marco de la Mesa de Innovación Financiera (MIF) 2019 del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA), el Grupo Blockchain (conformado por la empresa IOV Labs 
y el Grupo Sabra, junto al Banco de la Provincia de Córdoba, BBVA, ICBC, Banco 
Santander, BYMA, Interbanking y Red Link) trabajaron durante 2019 y los primeros meses 
de 2020 en diseñar y ejecutar la prueba de concepto de una solución para implementar 
un sistema descentralizado para el manejo de reclamos de los débitos directos en cuenta 
que son rechazados por el cliente. 
  
Con esta solución basada en la tecnología de contratos inteligentes de RSK, los distintos 
actores del sistema financiero tendrán acceso y podrán cursar transacciones de manera 
estándar, confiable y segura, logrando tener trazabilidad punta-a-punta tanto de la 
gestión de cada uno de los reclamos, como de las “novedades de cuentas bancarias” 
ingresados al sistema.  
  
“Estamos convencidos que la implementación de este tipo de plataformas podrá construir 
un ecosistema colaborativo para el sistema financiero en su conjunto acorde a los tiempos 
de avance tecnológicos en el que vivimos y a la par de los sistemas financieros más 
innovadores del mundo y dada las circunstancias que el mundo está enfrentando, más 
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que nunca es necesario poder utilizar tecnología para optimizar procesos y proveer mejor 
servicio a los ciudadanos” -Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO IOV Labs. 
 
Este desafío implicó un proyecto colaborativo entre distintos actores de la industria 
(Bancos, Redes de compensación, agentes financieros y proveedores de esta tecnología) 
para explorar el uso de Blockchain para la Mensajería entre las Entidades. La iniciativa 
busca ayudar al sistema y a la industria a comprender mejor la tecnología y los beneficios 
potenciales que pueden traer a través de la experimentación práctica. Esto es con el 
objetivo final de desarrollar alternativas más simples de usar y más eficientes los sistemas 
de compensación actuales. 
 
Más allá de la experimentación técnica y la prueba de concepto, se buscó también 
determinar la viabilidad comercial y el valor de la red basada en Blockchain. Buena parte 
de esa experimentación permitió demostrar que Blockchain, más allá de su uso conocido 
como soporte de cripto-divisas, en conjunto con la posibilidad de utilizar Contratos 
Inteligentes amplía enormemente el campo de aplicabilidad de esta tecnología. 
  
Actualmente, la solución está siendo sometida a pruebas por parte de los bancos 
participantes para determinar su capacidad de resolver problemáticas de integración de 
procesos entre bancos y actores del sistema. Una vez superada la etapa de prueba definir 
si se abre a la participación de otros Bancos del mercado y definir otros potenciales casos 
de uso de la red. 
https://diariodelcauca.com.co/noticias/econom%C3%ADa/banco-central-de-la-
republica-argentina-impulsa-prueba-basad-602792 
 

 BRASIL 
 

Banco Central de Brasil 
 
Covid-19: el Banco Central adopta medidas temporales para el segmento de consorcio 
Noticias BcB, 28 de abril de 2020 
Las medidas hacen que las reglas de captación y los plazos para la formación de grupos 
de consorcios sean más flexibles. 
 
El Banco Central ha cambiado temporal y excepcionalmente las reglas de operación y 
constitución de los grupos de consorcios para mitigar los efectos de cualquier dificultad 
en la obtención de bienes o servicios en el mercado vinculados a contratos de consorcio, 
causados por medidas de aislamiento social. Circular de acceso No. 4,009. 
 
Se definió que, en la formación de grupos de consorcio en los cuales los créditos son de 
diferentes valores, el crédito de menor valor, vigente o definido en la fecha de 
constitución del grupo, no puede ser inferior al 30% del crédito de mayor valor. El 
porcentaje previamente vigente era del 50%. 
 
Además, el plazo para la constitución del grupo de consorcio, que era de 90 días, se 
aumentó a 180 días. Si el grupo no está constituido dentro de este período, el 
administrador debe devolver al participante los montos cobrados, más el ingreso neto de 
su inversión financiera. El plazo regular de 90 días para la formación de grupos se 
restablecerá para aquellos grupos lanzados a partir del 1 de diciembre de 2020. Estas 
medidas proporcionan más flexibilidad y facilitan la formación de grupos. 
 
Además de estos cambios, Circular No. 4,009 permitió de manera temporal y excepcional 
el pago del crédito en especie al miembro del consorcio contemplado hasta el 31 de 
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diciembre de 2020, si no puede o decide no adquirir el bien o servicio, ya sea debido a la 
dificultad de obtenerlo en el mercado, ya sea por la urgente necesidad de recursos 
financieros. La medida tiene como objetivo mitigar los efectos de la pandemia de Covid-
19 en la economía. 
 
Esta medida está sujeta a la liquidación de todas las obligaciones para con el grupo y para 
el administrador, por lo que no conlleva riesgos para los demás miembros del consorcio, 
ya que la liberación de crédito en especie estaría condicionada a la liquidación del saldo 
pendiente. 
 
"El contexto actual requiere varias medidas para inyectar liquidez en la economía, incluido 
el área del consorcio. Esta medida proporciona facilidad y conveniencia a los miembros 
del consorcio contemplados que aún no han adquirido el bien o servicio y necesitan 
recursos financieros", explicó el director de Regulación de BC. 
 
Finalmente, los administradores del consorcio podrán adoptar procedimientos para la 
ejecución de garantías en caso de demora a partir del pleno funcionamiento o 
restablecimiento de los servicios judiciales, notariales, notariales, postales y similares de 
más de una entrega. 
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/445/noticia 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

Reserva Federal 
 
La Fed mantiene su compromiso de mantener los tipos cerca del 0% hasta que la 
economía se recupere 
El Economista, 29 de abril de 2020 
Jose Luis de Haro; Javier Collado 
El Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en 
inglés) se ha comprometido al cierre de su reunión de dos días a mantener los tipos entre 
el 0% y el 0,25% hasta que esté seguro de que la economía "ha resistido" a la pandemia y 
esté en camino de alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios. 
 
En una decisión unánime por parte de los 10 miembros del Comité, donde se incluye su 
presidente, Jerome Powell, el comunicado publicado al cierre de la comitiva pone de 
manifiesto como el brote de coronavirus está causando "enormes dificultades humanas y 
económicas en los Estados Unidos y en todo el mundo" algo que a su vez está afectado 
significativamente las condiciones financieras y el flujo de crédito a los hogares y 
empresas estadounidenses. 
 
"Para respaldar el flujo de crédito a los hogares y las empresas, la Reserva Federal 
continuará comprando valores del Tesoro y valores respaldados por hipotecas 
residenciales y comerciales de las agencias en las cantidades necesarias para respaldar el 
buen funcionamiento del mercado, fomentando así la transmisión efectiva de la política 
monetaria a condiciones financieras más amplias", indicó el FOMC. 
 
Según los funcionarios encargados de dictar la política monetaria del país, la Fed 
continuará ofreciendo operaciones de acuerdos de recompra a largo plazo y durante la 
noche, conocidos como repos, a gran escala. Al mismo tiempo, el Comité "supervisará de 
cerca las condiciones del mercado y está preparado para ajustar sus planes según 
corresponda", añadió. 
 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/445/noticia


Tres riesgos: el virus, la caída de la producción y la globalización 
En la rueda de prensa posterior a la emisión del comunicado, Powell ha defendido las 
medidas tomadas por la Reserva Federal, comprometiéndose a usar "todo el rango de 
herramientas para apoyar a la economía en estos tiempos difíciles". "Estamos 
desplegando estos poderes de préstamo en una medida sin precedentes.  Continuaremos 
usando estos poderes de forma proactiva y agresiva hasta que estemos seguros de que 
estamos sólidamente en el camino de la recuperación.", ha reiterado. 
 
Powell ha enumerado tres grandes aspectos a considerar en el medio y largo plazo, al 
menos durante el próximo año. Por una parte, ha señalado el propio virus, que aún no 
está bajo control, por lo que puede haber nuevos brotes mientras no se descubra una 
vacuna o una solución terapéutica. En segundo lugar, señaló la posibilidad de un "daño a 
la capacidad productiva de la economía" de EEUU, tanto por los trabajadores que pueden 
ver complicado su retorno al mercado laboral como por los problemas de insolvencia que 
pueden tener las empresas. Finalmente indicó que se trata de una crisis de una "dimensión 
global", con datos "muy negativos" a lo largo de todo el planeta, lo que también puede 
lastrar a la economía estadounidense en el futuro. 
 
Por otra parte, ha avisado de que la economía estadounidense no regresará a la 
normalidad de golpe, porque la población será reacia a retomar su vida normal, sus 
consumos habituales, hasta que estén "seguros de que el virus está totalmente bajo 
control". "Nos llevará algún tiempo volver a un nivel más normal de desempleo, y mucho 
más a un empleo máximo". 
 
Además, Powell ha subrayado que la actual crisis pone de manifiesto "la importancia de 
tener en orden tu 'casa fiscal'". "Teníamos ya un alto nivel de deuda sobre el PIB y 
aumentando rápidamente, cuando ha llegado el shock. Ahora tenemos la capacidad fiscal 
para lidiar con ello, creo. Pero, de forma idea, necesitaríamos entrar en un shock 
inesperado como este con una postura fiscal mucho más fuerte", ha afirmado. 
 
Dos meses de medidas urgentes 
Desde el pasado 3 de marzo, cuando la Fed instigó su primer recorte de emergencia en 
los tipos de interés (50 puntos básicos), el banco central estadounidense se ha convertido 
en uno de los pilares para garantizar que la actual crisis económica no termina por 
contagiar al sistema financiero. 
 
De hecho, doce días más tarde volvió a actuar por sorpresa con una rebaja en el precio 
del dinero de 100 puntos básicos, que llevó las tasas federales a un rango del 0% y el 
0,25%, niveles que instauró por primera vez en diciembre de 2008 y mantuvo durante 
siete años para combatir los efectos de la crisis financiera y posterior Gran Recesión. 
 
Al hilo de esta decisión, Powell y el resto de funcionarios del FOMC reanudaron 
explícitamente una nueva ronda de flexibilización cuantitativa (QE), es decir, la compra de 
bonos del Tesoro a largo plazo y activos respaldados por hipotecas cuyo objetivo es 
reducir las tasas a largo plazo. El programa inicialmente se comprometió a engullir 
US$500.000 millones en treasuries y otros US$200.000 millones en hipotecas (MBS, por 
sus siglas en inglés). No obstante, el 23 de marzo apostilló que estas compras se llevarían 
por cantidades ilimitadas "como fuera necesario". 
 
Tres días más tarde expandió su catálogo de tenencias activos respaldados por hipotecas 
de agencias federales y activos respaldados por hipotecas comerciales. El balance de la 
Fed engordó durante la crisis financiera desde los algo más de US$700.000 millones hasta 
los US$4,5 billones. Actualmente ya supera los US$6,6 billones. 



Otras muchas medidas 
La Fed también ha expandido su "ventana de descuento", que ofrece a las instituciones 
de depósito 90 días de financiación con tipos de solo 25 puntos básicos a cambio de un 
amplio rango de colateral. Y se ha convertido en el banco central del mundo, al instaurar 
líneas de intercambio (swap) con otras instituciones para garantizar la liquidez en dólares. 
Más allá de este hecho ha establecido un Mecanismo de Recompra Temporal para las 
Autoridades Monetarias Extranjeras e Internacionales (conocido como la FIMA Repo 
Facility) que ayuda a respaldar el buen funcionamiento de los mercados. 
 
Powell y su equipo han rescatado programas de la crisis financiera y creado otros nuevos 
que ponen incluso en entredicho su mandato que, bajo el permiso actual del Congreso, 
solo permite la compra de bonos del Tesoro y activos respaldados de hipotecas. En la 
sopa de letras anunciada desde el 17 de marzo se incluyen el Fondo de Financiación de 
Papel Comercial (CPFF) que respalda este mercado a través de la compra de papel 
comercial. La Línea de Concesión de Crédito Primario (PDCF): una ventana de descuento 
que permite otorgar préstamos a 90 días contra una amplia gama de garantías. El 
Mecanismo de Liquidez en el Mercado Monetario (MMLF), por su parte, absorbe los 
activos principales de los fondos monetarios. 
 
A estos planes hay que añadir la Facilidad de Crédito Corporativo del Mercado Primario 
(PMCCF) y su homólogo en el secundario (SMCCF); el primero otorga préstamos directos 
o compra la emisión principal de deuda empresarial y el segundo, lo mismo, pero mediante 
distribuidores. Paralelamente, el Mecanismo de Préstamos de Valores Respaldados por 
Activos a Plazo (TALF) otorga préstamos a los bancos para comprar activos respaldados 
por créditos de consumo y cierta deuda hipotecaria comercial. 
 
Como colofón, el 9 de abril, la Fed tomó medidas adicionales para proporcionar hasta 2,3 
billones de dólares en préstamos para ayudar a los hogares y empleadores de todos los 
tamaños y reforzar la capacidad de los gobiernos estatales y locales para brindar servicios 
críticos durante la pandemia del coronavirus 
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10513223/04/20/La-
Fed-mantiene-su-compromiso-de-mantener-los-tipos-cerca-del-0-hasta-que-la-
economia-se-recupere.html 
 

 GUATEMALA 
 

Banco de Guatemala 
 
Banco de Guatemala comprará Bonos del Tesoro 
Central América data,24 de abril de 2020 
En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país, la Junta Monetaria autorizó al Banco 
de Guatemala para que compre Bonos del Tesoro que serán emitidos por el Ministerio de 
Finanzas, por un monto de hasta US$1.427 millones. 
 
Ante la propagación del covid 19 el gobierno de Guatemala sigue en la búsqueda de 
recursos financieros, y en esta ocasión logró que la Banca Central aprobará la compra de 
los títulos de deuda que emitirá el Ministerio de Finanzas. 
 
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, dijo a Elperiodico.com.gt que "... con la 
autorización se podrán emitir los bonos para financiar los programas propuestos por el 
Ejecutivo para apoyar a las familias, trabajadores y empresas que se establecieron en el 
Decreto 13-2020 que aprobó el Legislativo." 
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Ricci añadió que "... La primera operación que se realizará será por un tramo de Q3.5 
millardos del total (US$454 millones). El gobierno ha ofrecido poner en marcha estos 
programas en mayo." 
 
Estos recursos se añadirán a los eurobonos emitidos, pues el 22 de abril el gobierno 
informó que Guatemala colocó en el mercado internacional US$500 millones a 12 años 
plazo, con una tasa de 5,37%, y US$700 millones a 30 años plazo, con una tasa de interés 
de 6,13%. 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Banco_de_Guatemala_comprar_
Bonos_del_Tesoro 
 

 HONDURAS 
 

Banco Central de Honduras 
 
Listo créditos para cosechas de primera: Banco Central 
La Tribuna, 28 de abril de 2020 
Los fondos del gobierno para financiar la cosecha de primera ya están disponibles a través 
del programa Agrocrédito con una tasa del 8%, armó el presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato. 
 
“Si usted es productor y ocupa financiar su cosecha, vaya a su banco, o a su financiera 
para que les tramiten su crédito, porque esos fondos ya están disponibles”, agregó el 
funcionario. 
 
Aclaró que este programa es financiado con fondos nacionales y fue aprobado 
precisamente en la primera semana que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-
19. 
 
Cerrato aclaró que a los recursos pueden acceder aquellos clientes que estén en la central 
de riesgo. 
 
“La Central de riesgo no es impedimento porque son fondos especiales para el agro con 
el n de asegurar la alimentación de los hondureños”, precisó el funcionario en una 
entrevista a canal 10. 
 
Con respecto a los fondos para los Micro, Pequeños y Mediana Empresa (Mipyme), 
Cerrato anunció que esta semana aprueban el reglamento para que estén disponible en 
la banca a partir de mayo. 
 
Expuso que estos fondos deberán ser aprobados por el Congreso dado que los plazos de 
los préstamos son de cuatro años y por lo tanto traspasan el período de este gobierno, 
que finaliza el 27 de enero del 2022. 
 
Señaló que se trata de un fondo de garantía que cubre hasta el 90% de los créditos, 
mismos que van desde los 300,000 lempiras (US$11,995) hasta los 30 millones (US$1.2 
millones) con tasas de 8.4% y 0% para reactivar la economía tras la pandemia del COVID-
19. (EG) 
 
Fondo de garantías beneficiará a unos 336,000 microempresarios, estima el BCH 
La Tribuna, 27 de abril de 2020 
El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, explicó este lunes 
los alcances del Fondo de Garantías el cual tiene un patrimonio de 4,500 millones de 
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lempiras (US$180 millones) y unos 336,000 potenciales beneficiarios entre micros, 
pequeños y medianos empresarios. 
 
«Este es un préstamo que inicialmente se negoció como apoyo a la balanza de pagos, es 
decir, que sean parte del nivel de reservas, pero dado a esta coyuntura, ágilmente el BCIE 
(Banco Interamericano de Desarrollo Económico) dio la opción para que este 
financiamiento sea usado para otros proyectos», explicó. 
 
En ese sentido, agregó que el BCH ha venido trabajando con la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), quien planteó que este dinero pueda utilizarse para constituir 
el patrimonio de Fondos de Garantías. 
 
«Inicialmente hemos contemplado un patrimonio de 4,500 millones de lempiras (US$180 
millones) que es el equivalente al 90% de este financiamiento que es una línea de crédito 
que podemos usarla en desembolsos parciales; vamos a ir haciendo las solicitudes 
conforme a la medida que vayamos capitalizando ese patrimonio y el uso que se le vaya 
dando al mismo», comentó. 
 
Esta determinación se dio por el impacto económico que está dejando la pandemia del 
COVID-19 y en este periodo de cuarentena hay empresas que no han podido pagar sus 
préstamos, sostuvo. 
 
Función 
El Fondo de Garantías consiste en emitir a través del Banco Nacional para la Producción 
y la Vivienda (BANHPROVI), que es el fiduciario del fideicomiso de BCH, los certificados 
de garantías. 
 
«Entonces, si una empresa que saca hasta 300,000 lempiras (US$11,995), que tenemos 
estimados que hay 297,000 potenciales beneficiarios, el certificado que emitirá 
Banhprovi será de 90%, quiere decir, que habrá un certificado que le dirá al banco: este 
crédito está garantizado por un 90%», especificó. 
 
Según el funcionario, de esa manera el banco minimiza su riesgo, se anima a prestar en 
medio de esta incertidumbre precisamente para dar certidumbre ante la situación que se 
vive por la pandemia. 
 
«Luego, aquel empresario que saque entre 300,000 (US$11,995) a un millón de lempiras 
(US$39,984), que tenemos identificados 28 mil beneficiarios, se le va a garantizar el 85%; 
el que solicite entre un millón a cinco millones de lempiras, que tenemos identificado 
nueve mil potenciales beneficiarios, este fondo dará garantía del 70% de esa solicitud», 
detalló. 
 
Asimismo, dijo que «aquel que saque entre cinco a 10 millones de lempiras (US$399,840), 
que tenemos identificados unos dos mil beneficiarios potenciales, el fondo le va garantizar 
el 55%». 
 
«Así que esa incertidumbre que pueda tener la banca, la cooperativa, de prestarle a 
alguien que no ha pagado en estos meses y que todavía necesita capital de trabajo, ahí 
entra el Fondo de Garantía para reducir esa incertidumbre y logramos rescatar esa micro, 
pequeña y mediana empresa«, dijo. 
https://www.latribuna.hn/2020/04/27/fondo-de-garantias-beneficiara-a-unos-
336000-microempresarios-estima-el-bch/ 
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El BCIE apoya con US$200 millones al Banco Central de Honduras ante la crisis 
EFE, 26 de abril de. 2020 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Central de 
Honduras suscribieron este sábado un convenio que activa una línea de crédito de 
contingencia por US$200 millones para fortalecer la posición del emisor hondureño en el 
marco de la crisis por el coronavirus. 
 
El acuerdo fue suscrito en Tegucigalpa por el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, 
y el titular de Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, indicaron ambas 
instituciones en un comunicado conjunto. 
 
Los recursos permitirán "fortalecer la posición y capacidad de gestión de liquidez" del 
Banco Central de Honduras en el contexto de la crisis generada por la enfermedad 
COVID-19, añade la nota. 
 
“Nos enorgullece la rápida activación de recursos a uno de nuestros países fundadores 
para afrontar la crisis económica derivado de la pandemia internacional", dijo Mossi tras 
la firma del convenio. 
 
Destacó que los recursos permitirán fortalecer "el nivel de reservas internacionales, 
manteniendo el valor de la moneda nacional, el buen funcionamiento del sistema de pagos 
y la estabilidad del sistema financiero hondureño”. 
 
La rúbrica del acuerdo complementa las acciones del Banco Central de Honduras para 
"dinamizar la economía en el contexto de esta crisis sanitaria", aseguró el presidente de 
esta institución. 
 
"Los recursos de esta línea de crédito serán utilizados exclusivamente para constituir 
fondos de garantía, que tienen como finalidad facilitar el acceso a financiamiento de 
capital de trabajo de aquellas empresas que se han visto afectadas por la disminución de 
sus flujos de efectivo a causa de la pandemia", explicó Cerrato. 
 
La línea de crédito se enmarca en el plan de acción del Programa de Emergencia de Apoyo 
y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica recientemente aprobado 
por el BCIE. 
 
Este programa, según el organismo bancario centroamericano, que tiene su sede en 
Tegucigalpa, incluye el componente de crédito para apoyar la gestión de liquidez de los 
bancos centrales con un monto de hasta US$1.000 millones y se podrá otorgar a cada 
país miembro fundador y regional no fundador. 
 
La expansión de la COVID-19 avanza por Centroamérica, donde se registran más de 
6.500 casos positivos y más de 200 muertos, de acuerdo a cifras oficiales. 
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-bcie-apoya-con-200-millones-de-
dolares-al-banco-central-honduras-ante-la-crisis/20000011-4231069 
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 MEXICO 
 

Banco de México 
 
Banxico hace permuta de deuda por US$219.8 millones 
Expansión, 29 de abril de 2020 
El Banco de México coloca US$219.8 millones en un intercambio de instrumentos de 
deuda del gobierno con el fin de mejorar el perfil de sus vencimientos. 
 
El Banco de México (Banxico) dijo este miércoles que colocó 5,255 millones de pesos 
(US$219.8 millones) en un intercambio de instrumentos de deuda del gobierno con el que 
busca mejorar el perfil de sus vencimientos. 
 
Esta operación se enmarca en una serie de medidas anunciadas el 21 de abril por Banxico 
para proveer liquidez al sistema financiero local ante la contingencia del coronavirus. 
 
En la permuta, los postores entregaron Bonos con vencimientos entre mayo 2029 y 
noviembre 2047, a cambio de Certificados de la Tesorería (Cetes) a 353 y 696 días y 
Bonos que vencen en diciembre 2021 y junio 2022, informó Banxico en un comunicado. 
La liquidación se realizará el 4 de mayo. 
 
"El plazo que observó mayor apetito por parte de los inversionistas fue el Cete de 696 
días mientras la demanda global marcó 1.4x", mencionó Banorte en un reporte 
 
El pasado 22 de abril, el gobierno federal emitió bonos de deuda por US$6,000 millones, 
en una operación que no representó endeudamiento adicional al autorizado dentro de los 
límites por el Congreso para el gobierno federal en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
El financiamiento que obtuvo fue “vía la colocación de tres nuevos bonos de referencia a 
plazos de 5 (vencimiento en 2025), 12 (vencimiento en 2032) y 31 años (vencimiento en 
2051)”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
https://expansion.mx/economia/2020/04/29/banxico-hace-permuta-deuda-por-220-
millones-de-dolares 
 

 BANCO CENTRAL EUROPEO 
 
El BCE gasta más de €96.000 millones en su primer mes de compras contra el Covid-19 
Diario Siglo XXI, 27 de abril de 2020 
El Banco Central Europeo (BCE) ha adquirido activos por importe total de €96.719 
millones durante las primeras cuatro semanas en las que ha estado en vigor su programa 
de compras de emergencia contra la pandemia de coronavirus (PEPP, por sus siglas en 
inglés), según los registros de la institución. 
 
De este modo, teniendo en cuenta que los datos ofrecidos por la institución reflejan las 
adquisiciones realizadas hasta el miércoles, ya que las operaciones se liquidan en las 48 
horas siguientes, así como los festivos en los mercados, la institución habría adquirido 
activos a un ritmo promedio de más de €5.000 millones diarios desde el comienzo de las 
compras el pasado 26 de marzo. 
 
En la última semana, con información de operaciones liquidadas hasta el 24 de abril, el 
BCE destinó €26.045 millones a la adquisición de activos a través de este programa de 
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emergencia contra el Covid-19, con un ritmo promedio de €5.209 millones al día, 
ligeramente por encima del registrado en las dos semanas anteriores. 
 
En su primera semana en los mercados con su nueva bazuca con el Covid-19 bajo el brazo, 
el BCE invirtió €30.133 millones entre el 26 de marzo y el 1 de abril, a un ritmo diario de 
algo más de €6.000 millones, que corrigió a unos €5.000 millones diarios en las dos 
semanas siguientes, cuando destinó a la adquisición de activos €20.600 y €20.000 
millones, respectivamente. 
 
El BCE anunció el pasado 18 de marzo el lanzamiento del nuevo programa PEPP, con una 
dotación de €750.000 millones, que estará en vigor hasta que haya terminado la fase de 
crisis por el Covid-19, garantizando que como mínimo seguirá comprando activos hasta 
final de 2020. 
 
La entidad presidida por Christine Lagarde no ofrece detalles sobre la composición de las 
compras de activos realizadas a través del programa PEPP, que no está limitado por las 
restricciones aplicadas a otros programas de adquisición de deuda, por lo que la 
institución podrá dejar de aplicar el límite del 33% por código ISIN, así como adoptar un 
"enfoque flexible" al guiarse por la clave suscripción del capital de la institución por cada 
país. 
 
Desde el anuncio del nuevo programa del BCE, la prima de riesgo de Italia ha pasado de 
278 puntos básicos a mediados de marzo a los actuales 218 puntos básicos, con una caída 
de los costes de financiación de la deuda a diez años en los mercados secundarios desde 
el 2,2% al 1,6%. En el caso de la deuda española, el diferencial con respecto del 'bund' ha 
bajado a 133 puntos básicos desde los 146 de marzo, con una caída de la rentabilidad 
exigida desde el 1,03% al 0,9%. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200427170906/bce-gasta-96000-
millones-primer-mes-compras-contra-covid-19 
 
Bancos centrales de EEUU, Europa y Japón preparan nuevas medidas para evitar colapso 
económico 
Diario Financiero, 27 de abril de 2020 
Por: Montserrat Toledo  
El Banco de Japón (BoJ) inauguró hoy una nueva y esperada ronda de reuniones de 
política monetaria, en la que se prevé que además que la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) sigan adoptando medidas extraordinarias 
para acotar los impactos económicos provocados por el coronavirus. 
 
En su cita de hoy, el BoJ decidió que comprará una cantidad ilimitada de bonos del 
gobierno y que cuadruplicará sus compras de deuda corporativa hasta septiembre de este 
año, advirtiendo que la economía del país nipón está en una "situación cada vez más 
severa".  
 
En cuanto a las tasas de interés, el ente rector decidió mantener el -0,10% en que se 
encontraba previo a la reunión 
 
El gobernador del banco central nipón, Haruhiko Kuroda, confirmó que el brote de Covid-
19 "está teniendo un grave efecto en nuestra economía", a lo que agregó que "para 
garantizar la estabilidad de los mercados de bonos y mantener toda la curva de 
rendimiento en un nivel bajo, acordamos que una compra de bonos aún más proactiva es 
apropiada en la actualidad". 
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Además, el ente redujo su pronóstico de crecimiento para este año, sincerando que prevé 
una contracción entre un rango de 3% y 5%, aún más optimista que lo que han planteado 
los economistas en sus estimaciones. 
 
Mañana, en tanto, comienza la reunión habitual de la Fed, que ha mantenido un papel 
activo y protagónico desde incluso antes que otros actores de Estados Unidos en las 
respuestas a la pandemia. 
 
A mediados de marzo el banco central estadounidense sorprendió al mundo bajando su 
tasa de interés a un rango de 0% a 0,25% en un encuentro extraordinario, nivel que se 
mantendría cuando la reunión de política monetaria concluya el miércoles, ya que la 
entidad liderada por Jerome Powell anunció que mantendría las tasas cerca de cero "hasta 
que estuviera seguro de que la economía había resistido los recientes acontecimientos" 
 
Si bien la Fed ya ha anunciado una variedad de acciones que buscan llevar dinero a los 
hogares y las empresas que lo necesitan, destacando la compra ilimitada de activos para 
los bonos del Tesoro de EEUU y el programa de US$2,3 billones (millones de millones) en 
préstamos para apoyar a las pequeñas empresas y gobiernos locales afectados, las 
resoluciones de su reunión serían en esta línea. 
 
Algunos actores del mercado esperan que sus acciones apunten hacia otra intervención, 
más agresiva, en el mercado de bonos municipales, mientras que otros están pidiendo 
más apoyo a los mercados de crédito, específicamente para prestatarios de alto 
rendimiento. 
 
El BCE, en tanto, se enfrenta a la difícil tarea de rescatar a la golpeada eurozona, y si bien 
ya ha realizado acciones extraordinarias para suavizar el golpe de la pandemia, como el 
 
aumento de su programa de flexibilización cuantitativa con una compra adicional de 
bonos por €750 mil millones (US$812 mil millones), se espera más para esta semana. 
 
En la reunión del jueves se prevé que el emisor aumente aún más la compra de bonos y 
que incluso incluya bonos de alto rendimiento más riesgosos, en una maniobra similar a 
lo que ha hecho la Fed. 
 
Además, los inversores esperan que la institución realice un llamado a los gobiernos de la 
eurozona para que realicen mayores gastos para impulsar sus economías. En cuanto a las 
tasas de interés, se encuentran en 0% y se prevé que se mantengan en ese nivel al finalizar 
la reunión de esta semana. 
https://www.df.cl/noticias/internacional/economia/bancos-centrales-de-eeuu-europa-
y-japon-preparan-nuevas-medidas-para/2020-04-27/171036.html 
 

 JAPON 
 

Banco Central del Japón 
 
El Banco Central de Japón amplía las medidas de flexibilización para mitigar el impacto 
del coronavirus en la economía 
Expansión, 27 de abril de 2020 
El Banco de Japón (BoJ) ha decidido hoy 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. 
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Ante la "gravedad creciente de la situación" en la que se encuentra la tercera economía 
mundial, el banco central nipón ha considerado 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 
millones / 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 financiación para el sector 
privado a un ritmo máximo anual de 20 billones de yenes (€172.030 millones / 
US$186.290 millones), unas cinco veces más de lo que compraba hasta ahora. 
 
Mitigar el deterioro de la economía 
Con estas medidas adicionales, el BoJ aspira a hacer frente al deterioro de la economía 
nacional, que según sus nuevas previsiones experimentará una contracción de entre el 
5% y el 3% en el ejercicio fiscal en curso, que comenzó el pasado 1 de abril y concluirá a 
finales de marzo de 2021. 
 
El pronóstico realizado hoy 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 Interior Bruto nacional para este ejercicio de entre 
el 0,8% y el 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 en 
negativo entre el 0,7% y el 0,3%, muy lejos del objetivo del 2% anual fijado por la entidad. 
 
Al margen de la ampliación de sus programas de compras de activos, el BoJ ha dejado 
intacta la tasa de interés de referencia a corto plazo del -0,1% que aplica desde 2016 para 
los depósitos de las instituciones financieras, con el fin de fomentar el gasto y las 
inversiones. 
 
Además, y pese a eliminar el límite para la compra masiva de bonos estatales, tratará de 
mantener el rendimiento de estos activos a largo plazo (10 años) en torno al 0%, explicó 
la entidad en un comunicado. 
 
El banco central "continuará analizando" la evolución del COVID-19 y "no dudará" en 
tomar medidas adicionales de flexibilización en caso de considerarlo necesario, señaló. 
https://www.expansion.com/economia/2020/04/27/5ea66befe5fdeaea128b45c4.htm
l 
 

 PARAGUAY 
 

Banco Central del Paraguay 
 
El BCP y la crisis del COVID-19 (video) 
ABC Tv, 27 de abril de 2020  
En esta edición de “En Detalles” José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, 
nos explica las medidas que adoptó el BCP para hacer frente a la crisis económica 
producida por el COVID19. 
https://youtu.be/NWDEXlg2LnU 
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 PERU 
 

Banco Central de Reserva del Perú 
 
Reactiva Perú: BCR realizó cuarta subasta de fondos y colocó S/2,424 millones (US$711 
millones) 
Diario Gestión, 29 de abril de 2020 
La tasa de interés promedio de las subastas de hoy fue de 1.12%. 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realizó hoy la cuarta subasta de Repos con 
Carteras Garantizadas y asignó S/2,424 millones (US$711 millones) entre las entidades 
del sistema financiero, recursos que serán destinados a la reposición del capital de trabajo 
de las empresas, permitiendo con ello sostener la cadena de pagos de la economía. 
 
La tasa de interés promedio de las subastas de hoy fue de 1.12%. “Se recibió una demanda 
total de S/4,997 millones (US$1,465.4 millones) de parte de las entidades financieras, 
monto que representó 2.1 veces el importe colocado”, indicó el BCR. 
 
Agregó que hasta la fecha se han colocado repos con garantía del gobierno nacional en 
tres subastas por S/14,382 millones (US$42,17.6 millones), a una tasa promedio de 1.08% 
para los clientes de las entidades financieras. 
 
“De esta manera, se ha colocado a la fecha un 48% del monto considerado para el 
Programa Reactiva-Perú”, subrayó el BCR. 
 
A continuación, el detalle de las operaciones: 
 

Subasta de Fondos en el Marco del Programa Reactiva Perú (29 de abril) 

Garantía Monto subastado Tasa de interés para los clientes (%) Colocado Demandado 

mínima máxima promedio En millones de S/ 

98 Especial (hasta S/10,00 3.38 3.38 3.38 15 30 

98  2.85 2.99 2.92 9 18 

95  0.95 1.23 1.12 400 683 

90  1.05 1.18 1.12 1,000 2,124 

80  1.02 1.17 1.08 1,000 2,142 

 Total   1.12 2,424 4,997 

https://gestion.pe/economia/reactiva-peru-bcr-realizo-cuarta-subasta-de-fondos-y-
coloco-s-2424-millones-noticia/?ref=gesr 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
 

Banco Central de la República Dominicana 
 
BC, SIB y Hacienda evalúan mecanismos para fondo de garantía para mipymes 
El Nuevo Diario, 28 de abril de 2020 
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) abordó este martes la posibilidad 
de crear nuevos mecanismos dirigidos a afianzar el acceso crediticio a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, con la participación de las entidades pertenecientes al sistema 
financiero dominicano. 
 
El tema fue tratado durante una reunión encabezada por el gobernador del BCRD, Héctor 
Valdez Albizu, con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero y el superintendente de 
Bancos, Luis Armando Asunción. 
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Las instituciones reunidas repasaron la situación actual de la cartera de crédito de las 
Mipymes en el sistema financiero nacional, considerando el impacto económico del virus 
COVID-19 en el país. 
 
La sugerencia fue planteada por el presidente de la Federación Dominicana de 
Instituciones Financieras, Luis Molina Achécar, el presidente de la Asociación de Bancos 
Comerciales de la República Dominicana (ABA), Crhistofer Paniagua, y el presidente 
ejecutivo del BHDLeon y vicepresidente del consejo directivo de la ABA, Steven Puig. 
 
De su lado, Valdez Albizu realizó un análisis de las posibilidades que se presentan de tomar 
nuevas medidas que respalden a las Mipymes en sus necesidades de recursos financieros, 
detallando modelos existentes en otras naciones que otorgan liquidez al sistema 
productivo, atendiendo a la legislación de cada país y a los sectores a los que van dirigidas 
esas medidas 
 
Mientras, Donald Guerrero señaló la importancia de continuar profundizando la 
evaluación de mecanismos que se pudieran implementar en el país para mitigar el impacto 
del COVID-19 en el sistema financiero, dada la situación particular que presentan las 
MIPYMES por la interrupción de las actividades económicas, y de esta manera evitar 
deterioro de la situación financiera de las entidades de intermediación financiera. 
 
Durante la reunión se discutieron mecanismos de garantía y financiamiento para los 
sectores productivos, especialmente en el sector de las Mipymes. El gobernador del 
BCRD estuvo acompañado por el gerente Lic. Ervin Novas Bello, el Lic. Joel Tejeda, 
subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, y el director del departamento 
de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el ministro de Hacienda 
estuvo asistido por Richard Medina, asesor financiero; y el superintendente de Bancos 
contó con la asistencia en la reunión del gerente de su institución, Henry Polanco. En el 
encuentro participaron también técnicos de las tres instituciones. 
https://elnuevodiario.com.do/bc-sib-y-hacienda-evaluan-mecanismos-para-fondo-de-
garantia-para-mipymes/ 
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