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 ARGENTINA 
 
Lanzan una línea de financiamiento para 200.000 Pymes que no tienen ningún crédito 
bancario en curso con tasa del 24% 
Infobae, 7 de mayo de 2020 
Se destinarán $22.000 millones (US$335 millones) para aquellas pequeñas empresas que 
cuenten con el certificado del ministerio de Desarrollo Productivo. Ofrecerán la garantía 
del Fogar y "los bancos no se lo podrán negar” a las Mipymes, dijo el BCRA en un 
comunicado 
 
Fernando Meaños 
Las micro, pequeñas y medianas empresas que en la actualidad no tengan en curso ningún 
crédito bancario podrán tomar préstamos a una tasa subsidiada del 24%. Para ello 
deberán contar con el “Certificado Mipyme” que otorga el ministerio de Desarrollo 
Productivo y, en caso de no poder aportar garantías propias, podrán acceder a utilizar las 
del Fondo de Garantías (Fogar). 
 
Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la nueva línea de 
financiamiento podrá ser utilizada por 200.000 Mipymes que no tienen financiamiento 
bancario alguno de acuerdo a las bases de datos del sistema financiero argentino. 
 
“El Banco Central habilitó una línea especial por $22.000 millones (US$335 millones) con 
mínimos requisitos para que puedan tomar su primer crédito y para las Mipymes que 
obtengan la garantía Fogar los bancos no se lo podrán negar”, informó la autoridad 
monetaria a través de un comunicado. 
 
Para poder acceder a estos préstamos será un requisito que la empresa no aparezca con 
ninguna operación crediticia vigente en la Central de Deudores del BCRA. Por lo tanto, 
no calificarán para esta línea aquellas Mipymes que hayan tomado las líneas impulsadas 
recientemente desde el gobierno, también a una tasa del 24%, para el pago de salarios o 
para capital de trabajo. 
 

“Las mipymes deberán contar con el “Certificado Mipyme” que otorga el ministerio de 
Desarrollo Productivo y, en caso de no poder aportar garantías propias, podrán acceder a 

utilizar las del Fogar”. 
 
Si bien el BCRA aún no publicó la normativa correspondiente, informó que los bancos que 
los fondos para esta línea provendrán de menores exigencias para los bancos en materia 
de encajes, es decir, el dinero que deben dejar depositado en el BCRA como resguardo 
por cada depósito que reciben. 
 
Otra fuente de recursos será el desarme de las Letras de Liquidez (Leliq) por parte de los 
bancos. La intención de la autoridad monetaria es que en lugar de renovar esos 
instrumentos con el BCRA los bancos los vuelquen al crédito. El stock total del Leliq, 
títulos que emite el BCRA para absorber pesos y controlar la cantidad de dinero en la 
economía, supera el $1,2 billón (US$18.268 millones). 
 
Según explicó el BCRA, “el fondeo de la línea será con una combinación de reducción de 
Leliq y liberación de encajes y un castigo para los bancos que no cumplan con los cupos 
con la reducción extra de la posibilidad de suscribir Leliq”. 
 
La línea estará operativa a partir de la semana próxima. Más allá de los “requisitos 
mínimos" anunciados por el BCRA, la clave para su efectiva utilidad no pasará por las 



condiciones requeridas sino por la implementación en cada entidad financiera. En este 
sentido, es sugestivo que el propio comunicado del BCRA aclare que “los bancos no 
podrán negarle” estos préstamos a las pymes. 
 
Desde el sector empresario se escucharon permanentes quejas en relación con las 
exigencias que los bancos pusieron a la hora de colocar los préstamos al 24% para pagar 
los salarios. Un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que ocho de cada 
diez empresas que solicitaron esos préstamos no pudieron obtenerlos. 
 

“El 20 de marzo, el BCRA señaló que esa baja en las exigencias liberaría $350.000 millones 
(US$   millones) para que el sistema financiero pueda asistir a las pymes, en particular, para 

que puedan pagar los sueldos. Según informó el BCRA el 5 de mayo, un mes y medio después 
del anuncio, de ese monto fueron desembolsados $140.000 millones”. 

 
Según un informe del Centro de Estudios Económicos de la UIA entre 1.300 empresas 
encuestadas, un 22% de ellas dijo haber recibido un límite inferior al solicitado, otro 11,8% 
recibieron desde su banco la respuesta de que la línea “no estaba operativa”, un 10,6% 
planteó que se les pidió documentación que no pudieron presentar, otro 8,5% 
directamente no pudo contactarse con el banco y un 8,3 no disponía de las garantías 
solicitadas, entre otras causas por las que no pudieron acceder. 
 
La herramienta elegida por el BCRA en esa oportunidad para dar financiamiento a las 
pymes fue la misma que la anunciada hoy: la reducción de encajes. En el comienzo de la 
cuarentena, el 20 de marzo, el BCRA señaló que esa baja en las exigencias liberaría 
$350.000 millones (US$5,328 millones) para que el sistema financiero pueda prestar a 
pequeñas empresas que vieron debilitados sus ingresos por el parate económico. En 
particular, para que puedan pagar los sueldos. Según informó el BCRA el 5 de mayo, un 
mes y medio después del anuncio, de ese monto fueron desembolsados $140.000 
millones (US$2,131 millones) solamente. 
https://www.infobae.com/economia/2020/05/07/lanzan-una-linea-de-financiamiento-
para-200000-pymes-que-no-tienen-ningun-credito-bancario-en-curso-con-tasa-del-
24/ 
 

 BRASIL 
 
El Banco Central otorga 18 nuevas autorizaciones para abrir acuerdos de pago 
Nota de Prensa, 11 de mayo de 2020 
El Banco Central de Brasil (BC) otorgó autorización en esta fecha para la operación de 18 
acuerdos de pago abiertos. Los arreglos son administrados por Visa, Mastercard, 
American Express, Elo e Itaucard, que procesan conjuntamente alrededor del 99% de las 
transacciones con tarjeta en Brasil. Como son abiertos, aceptan como participantes las 
instituciones financieras y de pago que cumplen con los requisitos de admisión 
establecidos en la normativa correspondiente. 
 
Anteriormente, el BC ya había autorizado el establecimiento de 17 acuerdos de pago 
cerrados, una modalidad en la que todos los participantes y el creador del acuerdo deben 
pertenecer al mismo conglomerado. Otros 13 arreglos de pago solicitaron autorización 
para operar. Continuarán operando regularmente hasta la manifestación final de este 
municipio. 
 
Las autorizaciones otorgadas permiten al BC, en su proceso de supervisión normal, 
determinar, en cualquier momento, ajustes a las regulaciones de los acuerdos aprobados, 
incluso con respecto a aspectos que ya han sido evaluados en la etapa de autorización.  
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Con la entrada formal en la esfera del trabajo de supervisión de BC, los acuerdos 
autorizados deben garantizar su adhesión efectiva a los principios y normas vigentes, 
incluso en el aspecto competitivo, que abre perspectivas de reducción de costos para los 
usuarios de servicios de tarjetas, en especialmente establecimientos comerciales y sus 
consumidores. 
La lista actualizada de los arreglos del SPB bajo análisis se puede encontrar en: 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relacaoarranjosintegrantesanalise 
Lea las preguntas frecuentes sobre arreglos de pago.  
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17071/nota 
 
BC mejora el cálculo de los costos financieros por deficiencias de aplicación en los 
requisitos de dirigir recursos al crédito rural 
Nota, 8 de mayo de 2020 
El Banco Central perfeccionó la metodología de cálculo para recaudar los costos 
financieros a los que están sujetas las instituciones que incurren en deficiencias en la 
aplicación de los requisitos para dirigir los recursos al crédito rural, ya que el modelo 
anterior penalizaba a las instituciones que otorgaban crédito con tasas por debajo del 
promedio mercado, además de ser más susceptible al posible arbitraje que el nuevo. 
 
La nueva regla, que entrará en vigencia para el próximo ciclo agrícola, es decir, el 1 de 
julio, utilizará la tasa de interés promedio de todas las operaciones de crédito rural 
contratadas por instituciones financieras, dentro del año agrícola de referencia en lugar 
de las operaciones de crédito. crédito rural otorgado por la propia institución financiera. 
Haga clic para leer la Circular 4,017 
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17070/nota 
 

 COLOMBIA 
 
Banco de la República anunció nuevas medidas para inyectar liquidez a la economía 
La República, 8 de mayo de 2020 
La junta directiva se reunió hoy de manera extraordinario y autorizó nuevas operaciones 
transitorias de expansión (Repos) 
Adriana Carolina Leal Acosta 
Junta del Emisor estima que caída del PIB estaría más cerca al -2% que al -7% 
 
Al término de una sesión extraordinaria, la junta directiva del Banco de la República 
autorizó a la entidad para efectuar operaciones transitorias de expansión (Repos) con 
títulos de cartera por un monto de hasta 6,3 billones (US$1,585 millones). Lo anterior, 
con el propósito de reforzar el suministro de liquidez a la economía y apoyar la provisión 
de crédito que requieren las empresas y los hogares. 
 
"Estos repos tendrán un plazo de 6 meses y podrán acceder a ellos los establecimientos 
de crédito. La primera subasta se realizará el 14 de mayo de 2020 por $1 billón (US$252 
millones). Los cupos de las siguientes subastas se anunciarán a lo largo del desarrollo del 
programa. Se prevé realizar una subasta cada dos semanas, los días jueves, durante un 
periodo de tres meses. La reglamentación pertinente se publicará hoy", explicaron en un 
comunicado. 
 
La Junta también autorizó el acceso de Finagro a todas las facilidades de expansión 
transitoria disponibles. 
 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relacaoarranjosintegrantesanalise
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Así mismo, anunciaron que se introdujo cambios a los Apoyos Transitorios de Liquidez 
(ATL). Se redujeron los descuentos (“haircuts”) aplicables a la cartera recibida en línea con 
el sistema de evaluación de riesgo crediticio de la Superintendencia Financiera. 
 
Por otro lado, el Emisor señaló que en abril de 2020 se efectuaron compras definitivas de 
TES B en el mercado por $837,100 de millones, unos US$211 millones (valor a precios de 
mercado). Al finalizar abril, el saldo de TES en poder del BR era $19.909,600 de millones, 
unos US$5,009 millones (valor a precios de mercado). 
https://www.larepublica.co/economia/banco-de-la-republica-anuncio-nuevas-medidas-
para-inyectar-liquidez-a-la-economia-3003516 
 
El Banco de la República refuerza el suministro de liquidez y apoya la provisión de crédito 
Noticias, 8 de mayo de2020 
Con el propósito de reforzar el suministro adecuado de liquidez a la economía y apoyar la 
provisión de crédito que requieren las empresas y los hogares, en su sesión de hoy la 
Junta Directiva autorizó al Banco de la República para efectuar operaciones transitorias 
de expansión (Repos) con títulos de cartera por un monto de hasta 6,3 billones.  
 
Estos repos tendrán un plazo de 6 meses y podrán acceder a ellos los establecimientos 
de crédito. La primera subasta se realizará el 14 de mayo de 2020 por $1 billón (US$252 
millones). Los cupos de las siguientes subastas se anunciarán a lo largo del desarrollo del 
programa. Se prevé realizar una subasta cada dos semanas, los días jueves, durante un 
periodo de tres meses.  La reglamentación pertinente se publicará hoy. 
 
La Junta también autorizó el acceso de FINAGRO a todas las facilidades de expansión 
transitoria disponibles. 
 
Por último, la Junta Directiva introdujo cambios a los Apoyos Transitorios de Liquidez 
(ATL). Se redujeron los descuentos (“haircuts”) aplicables a la cartera recibida en línea con 
el sistema de evaluación de riesgo crediticio de la Superintendencia Financiera. 
https://www.banrep.gov.co/es/el-banco-republica-refuerza-el-suministro-liquidez-y-
apoya-provision-credito 
 
Banco de la República compró dólares al Gobierno de Colombia y aumentó reservas 
internacionales 
Valora Analitik, -8 de mayo de 2020 
El Banco de la República anunció hoy que compró US$2.000 millones a través de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público a la Tasa Representativa del Mercado del pasado cuatro de mayo. 
 
Con esa compra, las reservas internacionales del emisor colombiano ascienden a 
alrededor de US$55.000 millones. 
 
Ayer, la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, dijo que las reservas 
internacionales y la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional 
(US$10.800 millones) dan tranquilidad al mercado nacional. 
 
“Si bien creemos que es una buena política fortalecer nivel de reservas, de acuerdo con 
distintas metodologías estamos en buen nivel y con la línea de crédito estamos mucho 
más tranquilos”, dijo Soto. 
https://www.valoraanalitik.com/2020/05/08/banco-de-la-repblica-compr-dlares-al-
gobierno-de-colombia-y-aument-reservas-internacionales/ 
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 ESPAÑA 
 
El Banco de España urge al Gobierno medidas fiscales ante la crisis del coronavirus 
Expansión, 4 de mayo de 2020 
Tras la publicación del Informe de Estabilidad Financiera del organismo, Hernández de 
Cos ha reconocido que las "necesarias" medidas de contención del coronavirus adoptadas 
por el Gobierno han tenido un impacto "muy severo" en la actividad económica, que ha 
incrementado "sustancialmente" los riesgos para la economía 
 
Con todo, el gobernador destaca en el comunicado que los hogares y las empresas 
afrontan la situación con una posición financiera "significativamente más favorable que 
antes de la crisis financiera global", como resultado, sobre todo, de la "sustancial 
reducción de su endeudamiento" durante los últimos años. 
 
Además, el sector bancario español ha mejorado "de forma significativa" la calidad de su 
balance y sus niveles de solvencia en la última década, lo que le coloca en una "mejor 
situación para absorber esta crisis y para seguir facilitando la financiación que la economía 
precisa". 
 
No obstante, Hernández de Cos advierte de que la magnitud del deterioro económico de 
corto plazo "sin precedentes cercanos", la incertidumbre sobre su duración y la 
heterogeneidad en sus efectos y en la posición de partida de los agentes y de las 
entidades, obligan a mantener un seguimiento supervisor muy estrecho. 
 
En este sentido, urge a las autoridades a adoptar una respuesta "en las áreas fiscal, 
monetaria y prudencial", que deberá complementarse desde Europa, también de forma 
contundente. 
 
En concreto, sostiene, más allá de la batería de medidas ya aprobadas por el Consejo 
Europeo, "debe darse prioridad a la puesta en marcha de instrumentos que refuercen la 
capacidad de la Unión Europea para favorecer unas condiciones de financiación 
adecuadas con las que sufragar los cuantiosos costes de la crisis, y que impulsen la 
capacidad de crecimiento económico del área". 
 
Sobre la política fiscal, el gobernador del Banco de España considera que deberá 
adaptarse a la intensidad final de la perturbación y acompañar a la economía durante su 
reactivación. 
 
Esta necesaria reacción llevará a un incremento "muy significativo del endeudamiento 
público, cuya reducción habrá de afrontarse, una vez que se disipen los efectos de la crisis, 
a través del diseño y la implementación de un programa de consolidación fiscal de medio 
plazo y de la aplicación de las reformas estructurales necesarias". 
 
Respecto a la política monetaria, recuerda que el Banco Central Europeo (BCE) está 
preparado para aumentar el tamaño del nuevo programa de compra de activos y ajustar 
su composición, en la medida requerida y durante el tiempo necesario. 
 
Mientras que las decisiones de política prudencial "se han dirigido a permitir a las 
entidades financieras utilizar los colchones de capital acumulados, a limitar la distribución 
de sus beneficios, y a evitar la potencial prociclicidad indeseada en la aplicación de la 
normativa contable y prudencial". 
https://amp.expansion.com/economia/2020/05/04/5eb031ab468aeba87c8b45c4.htm 
 

https://amp.expansion.com/economia/2020/05/04/5eb031ab468aeba87c8b45c4.htm


 BANCO CENTRAL EUROPEO 
 
Banco Central Europeo anota récord en compras de deuda, pero rendimientos suben 
Infobae, 11 de mayo de 2020 
FRÁNCFORT (Reuters) - El Banco Central Europeo compró un monto récord de €44.000 
millones (US$47.640 millones) en bonos la semana pasada como parte de sus programas 
de estímulo, pero aún no puede controlar los costos de endeudamiento de Italia y de otros 
países vulnerables, mostraron datos del BCE el lunes. 
 
El BCE planea comprar al menos €1,1 billones en bonos este año para ayudar a los 
gobiernos, empresas y familias de la zona euro a soportar el golpe económico de 
pandemia de coronavirus, que ha dado pie a fuertes medidas de confinamiento y 
suspensión de actividades. 
 
Pero sus esfuerzos sin precedentes no han logrado resultados positivos hasta ahora. 
 
A pesar de sus compras semanales de deuda en niveles récord, incluyendo al menos 
€7.100 millones en bonos del sector público, los rendimientos de los papeles referenciales 
de Italia, Portugal y España aumentaron la semana pasada. 
 
Esto demostró que los inversores privados están desprendiéndose de esos papeles a 
pesar de la promesa del BCE de seguir comprándolos durante el tiempo que sea necesario 
y luchar contra cualquier señal de "fragmentación": un código para el alza de las primas 
de riesgo para los países más endeudados del bloque. 
 
El BCE aún no ha publicado un desglose de activos de su Programa de compra de 
emergencia pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), que actualmente representa la 
mayoría de sus compras. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/11/banco-central-europeo-
anota-record-en-compras-de-deuda-pero-rendimientos-suben-4/ 
 

 HONDURAS 
 
El Banco Central de Honduras Mantiene la Tasa de Política Monetaria en 4.50% 
Boletín de Prensa, 8 de mayo de 2020 
En la sesión ordinaria No.174/06-05-2020 de la Comisión de Operaciones de Mercado 
Abierto (COMA) del Banco Central de Honduras (BCH), se analizaron las condiciones 
económicas más recientes a nivel interno y externo. 
 
En el ámbito internacional, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía 
global enfrenta la peor recesión económica registrada después de la Gran Depresión de 
los años treinta del siglo pasado, como resultado de las medidas sanitarias de contención 
por parte de los gobiernos para frenar la propagación del Covid-19. En ese sentido, se 
prevé que la economía mundial registre una contracción de 3% en 2020, esperándose una 
recuperación de 5.8% para 2021, suponiendo un repliegue gradual de las medidas de 
contención a partir del segundo semestre de 2020. 
 
Asimismo, se estiman menores presiones inflacionarias a nivel mundial y un deterioro en 
la cuenta corriente de la Balanza de Pagos para 2020, tanto para las economías avanzadas 
como las emergentes. 
 
La pandemia también ha afectado los precios de las materias primas, principalmente el 
precio internacional promedio del petróleo, al registrar mínimos históricos en abril de 
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2020, producto de la disminución en la demanda mundial de combustible y una sobre 
acumulación de inventarios. Por otro lado, el precio del café ha denotado una alta 
volatilidad en los últimos meses, por la interrupción del suministro en los principales 
países exportadores de América del Sur 
 
En el ámbito interno, la inflación total interanual a abril de 2020 se ubicó en 3.33%, menor 
que la registrada a similar mes de 2019 y por debajo del punto medio del rango de 
tolerancia establecido por el BCH (4.0%±1.0 puntos porcentuales). Se destaca la menor 
contribución en los rubros de “Alojamiento, Agua, Electricidad y Otros Combustibles”; 
“Transporte” y “Prendas de Vestir”, respecto a abril de 2019; contrarrestada por el 
aumento en la contribución a la inflación del mes del rubro de “Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas” y “Servicios de Salud”. 
 
Las últimas proyecciones del BCH indican una contracción económica a partir del 
segundo trimestre del año, lo que apunta a una caída anual en términos reales del 
Producto Interno Bruto (PIB) entre -3.9% y -2.9%, considerando el efecto de las medidas 
de restricción y aislamiento para contener la curva de contagio de la pandemia del Covid-
19; las cuales reducen la oferta de bienes y servicios y genera menores ingresos para las 
familias y las empresas. En línea con esos pronósticos, se espera una desaceleración de la 
inflación durante 2020, debido a menores presiones de demanda agregada y a la caída en 
los precios de los combustibles, efecto contrarrestado en parte por el aumento temporal 
de los precios de alimentos. 
 
A pesar de la caída en el flujo de remesas familiares, la posición externa se mantiene sólida 
y se registra una acumulación de US$313.8 millones de Reservas Internacionales Netas 
al 5 de mayo de 2020 (saldo de US$6,122.7 millones) explicado en parte por el 
financiamiento externo, permitiendo una cobertura en meses de importación superior a 
seis meses. 
 
En ese contexto, ante un escenario interno y externo de mayor incertidumbre y 
volatilidad, y en el marco del Programa Monetario 2020-2021, el Directorio del BCH ha 
venido ejecutando un conjunto de medidas de política monetaria tendientes a flexibilizar 
las condiciones financieras, asegurando el normal funcionamiento del sistema financiero 
y de pagos del país al disponer de liquidez para atender las necesidades de los hogares y 
las empresas, y a su vez mantener el canal del crédito hacia los distintos sectores 
económicos, que ayuden a mitigar el impacto derivado de la pandemia. 
 
Considerando todos los elementos descritos y que, conforme a los indicadores 
disponibles, la posición de liquidez del sistema financiero se mantiene en niveles de 
holgura, el Directorio del BCH decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en 4.50%, 
reiterando su compromiso de continuar evaluando la situación económica interna y 
externa, con especial énfasis en el impacto derivado del Covid-19 en la economía 
hondureña, y de ser necesario implementará medidas adicionales, velando por su objetivo 
fundamental establecido en el Artículo 2 de su Ley 
https://www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_de_prensa_25_20.pdf 
 
FMI amplía crédito a Honduras hasta US$530 millones. 
TNH, 8 de mayo de 2020 
Tegucigalpa, 7 de mayo. El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo 
Cerrato, anunció hoy el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que amplía en US$222 millones, hasta un total de US$530 millones, un crédito para 
Honduras ante la emergencia por covid-19. 
 

https://www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_de_prensa_25_20.pdf


“Al terminar la segunda revisión con el FMI, estoy muy contento porque en medio de esto 
(la pandemia), hemos tenido muy buenas noticias en estos días”, destacó Cerrato en la 
presentación de un informe del Gabinete Económico ante el presidente Juan Orlando 
Hernández. 
 
Por una parte, informó, “las calificadoras de riesgo Moody´s y Standard & Poor’s 
mantienen la calificación de riesgo país de Honduras”. 
 
Además, el FMI llegó este jueves a un acuerdo con Honduras para ampliar en US$222 
millones a un total de US$530 millones un crédito para el país ante la crisis global del 
coronavirus, añadió el titular del BCH 
 
“Mire el mensaje del FMI, presidente: dice que Honduras tenía un acuerdo que podía 
acceder a más o menos US$300 millones y hoy decidió la misión del Fondo ampliar más 
recursos después de 10 días de debate y de revisión estricta de los números”, destacó. 
 
“Vale la pena decirlo aquí y lo felicito (equipo económico). Esto lo tiene que saber el 
pueblo hondureño, que han valido la pena los sacrificios que hemos en materia 
económica”, señaló el mandatario. 
 
Calificaciones riesgo país se mantienen 
El presidente del BCH indicó que “estas calificaciones de riesgo que se mantienen y el 
voto de confianza del FMI es un mensaje para los inversionistas nacionales y extranjeros 
y para las familias hondureñas”. 
 
“Este es un mensaje para los inversionistas nacionales y extranjeros, que en Honduras se 
ha venido manejando con responsabilidad la economía”, añadió. 
 
Y otro mensaje contundente, dijo Cerrato, es que “aun en medio de este reto las 
soluciones no son desarreglar lo que hemos venido arreglando en el tiempo”, sino que, “al 
contrario, es de ponernos más creativos sin desarreglar lo que hemos tenido arreglado”. 
 
Caída del PIB a 3.9 %. Cerrato detalló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras 
caerá este año entre 2.9 % y 3.9 % por el impacto de la pandemia de covid-19. 
 
Asimismo, subrayó que se espera una recuperación de la economía de entre 4 % y 4.5 % 
para 2021. 
 
“Presidente, el pronosticó que tenemos como BCH es que tendremos una caída en el PIB 
desde el rango de entre 2.9 % a 3.9%”, remarcó. 
 
Cerrato justificó que el PIB disminuirá debido a la contracción del consumo y de la 
inversión privada, así como de las exportaciones de bienes y servicios. 
 
El titular del BCH amplió que la reducción también obedece al decrecimiento en sectores 
como la industria manufacturera, el comercio, los hoteles y restaurantes, la agricultura, el 
transporte y almacenamiento, y la construcción. 
 
“Al suspender las medidas de contención en el segundo semestre de este año y registrar 
una mejora en la confianza de los agentes económicos, el Banco Central pronostica una 
recuperación de la economía en un rango de entre 4 % a 4.5 % para 2021”, avizoró 
Cerrato. 



http://tnh.gob.hn/2020/05/08/fmi-amplia-credito-a-honduras-hasta-530-millones-de-
dolares/ 
 

 JAPÓN 
 
El Banco de Japón aprobará más medidas para evitar la "segunda Gran Recesión" 
Expansión, 11 de mayo de 2020 
La junta de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) ve necesario tomar más medidas 
económicas y mejor coordinadas para evitar una "segunda Gran Recesión" debido al 
impacto del coronavirus, según consta en la minuta de su última reunión publicadas hoy. 
 
En dicho encuentro, celebrado el pasado 27 de abril, el Banco de Japón decidió ampliar 
su programa de estímulo monetario ante una situación económica que calificó de una 
"gravedad creciente" a raíz de la pandemia. 
 
El BoJ anunció al término de esa reunión que incrementaría su capacidad de compra de 
bonos estatales y de bonos corporativos, entre otras medidas, y señaló la posibilidad de 
emprender acciones adicionales para enderezar el rumbo de la tercera economía mundial. 
 
Las minutas publicadas hoy reflejan la enorme incertidumbre en el banco central nipón 
ante la evolución de la economía nacional y global, y señalan que en ambos casos "la 
situación aparentemente continuará siendo grave por un tiempo". 
 
Aunque el BoJ espera que las medidas de estímulo tomadas en Japón y a escala global 
"comiencen a disipar el impacto del COVID-19", también advierte sobre unas 
perspectivas "extremadamente inciertas" y de "riesgos que inclinan la balanza a la baja". 
 
En este contexto, la junta de política monetaria del BoJ llama a una mayor cooperación 
entre los bancos centrales y los gobiernos de las principales economías mundiales, según 
las minutas publicadas por la entidad. 
 
"Las autoridades políticas deben actuar decisivamente para evitar una segunda Gran 
Depresión", señala el BoJ antes de destacar la necesidad de "una mayor cooperación" 
entre las medidas aplicadas por gobiernos y autoridades monetarias. 
 
El banco central nipón también destaca que su prioridad en la fase actual de contracción 
de la demanda y de la actividad industrial es "apoyar la financiación de empresas para que 
puedan mantener sus negocios y a sus empleados", y apunta a la posibilidad de tomar 
"medidas adicionales para ofrecer liquidez" al sector privado. 
 
Junto a las últimas decisiones flexibilizadoras del BoJ, el Gobierno que lidera Shinzo Abe 
sacó adelante un paquete económico de emergencia por valor de 25,69 billones de yenes 
(€221.100 millones / US$239.700 millones), una cifra sin precedentes que incluye la 
entrega de ayudas directas a ciudadanos y a empresas. 
 
Las previsiones publicadas por el BoJ en su última reunión mensual apuntan a que el 
Producto Interior Bruto japonés se contraerá entre un 3% y un 5% interanual en términos 
reales en el ejercicio fiscal en curso, que comenzó el pasado 1 de abril y concluirá a finales 
de marzo de 2021. 
https://www.expansion.com/economia/2020/05/11/5eb8e768e5fdea0b508b45b6.ht
ml 
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 MEXICO 
 
Banxico publica primeras reglas de operación para acceder a apoyos financieros 
El Financiero, 13 de mayo de 2020 
En abril pasado, el Banco Central anunció una serie de medidas por un monto de hasta 
750 mil millones de pesos. 
 
Jeanette Leyva 
Las primeras reglas de operación para acceder a los programas de liquidez que el Banco 
de México (Banxico) anunció en abril fueron publicadas este miércoles, por lo que las 
instituciones financieras podrán acceder a esos recursos una vez que cumplan con los 
lineamientos establecidos por el Banco Central. 
 
El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece las reglas 
aplicables al ejercicio del financiamiento otorgado por el Banxico para cubrir necesidades 
de liquidez adicionales ordinarias de las instituciones tanto de banca múltiple como de 
desarrollo. 
 
La institución interesada en obtener el financiamiento del Banco Central con el fin de 
cubrir dichas necesidades deberá presentar una solicitud a través del Módulo de Atención 
Electrónica, que tendrá que contar con la firma electrónica avanzada del director general 
del banco en cuestión. 
 
Con ello, se podrá pedir una combinación de recursos para hacer frente a sus problemas 
de liquidez. 
 
El 21 de abril, el Banco Central puso en marcha 10 medidas adicionales para promover un 
comportamiento ordenado de los mercados financieros; fortalecer los canales de 
otorgamiento de crédito, y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero 
ante la pandemia del nuevo coronavirus. 
 
Las acciones anunciadas apoyan al funcionamiento del sistema financiero con hasta 
750,000 millones de pesos (US$31,236 millones). Al sumarse a lo ya implementado, el 
total es equivalente a 3.3% del PIB de 2019, explicó en su momento la institución. 
 
Banxico continuará publicando las reglas de operación de cada uno de los 10 puntos que 
pondrá en marcha, con la finalidad de que las instituciones elijan aquellas opciones que 
requieran. 
 
Lo anterior busca crear las condiciones que faciliten que los intermediarios financieros 
cumplan su función prioritaria, es decir, proveer financiamiento a la economía, para que a 
su vez este pueda destinarse a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los 
hogares que han visto una reducción en sus fuentes de ingreso por la pandemia del 
COVID-19. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-publica-primeras-reglas-de-
operacion-para-acceder-a-apoyos-financieros 
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Banxico ‘aprovecha’ su autonomía para dar oxígeno al país ante la emergencia 
económica 
Forbes, 12 de mayo de 2020 
Roberto Aguilar y Viridiana Mendoza 
El gobierno no ha anunciado medidas de apoyo enfocadas en el empresariado, pero el 
banco central sí generó una serie de apoyos extraordinarios que dan a la economía un 
impulso por cerca de 3% del PIB 
 
En una acción fuera de calendario, a finales de abril, el Banco de México recortó 50 puntos 
base en la tasa de referencia y anunció una serie de 10 medidas extraordinarias para 
garantizar liquidez en los mercados y el acceso al crédito para familias y pequeñas 
empresas. 
 
Las medidas, la mayoría con una vigencia extendida hasta el 30 de septiembre, 
representan un impulso equivalente al 3% del PIB, y han sido reconocidas por los 
mercados como un esfuerzo para dar oxígeno a la economía. 
 
“Las que son más importantes tienen que ver con los canales de crédito. Una se refiere a 
proveer recursos a la banca comercial para la micro, pequeña y mediana empresa y los 
hogares. En particular, esta facilidad tiene asignada una cantidad de 250,000 millones de 
pesos (US$10,693 millones), y hay otra adicional, que es de financiamiento a la micro, 
pequeña y mediana empresa, que permite a los bancos tener acceso a liquidez”, dice 
Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico. 
 
La acción de Banxico concentra sus esfuerzos en la liberación de crédito; sin embargo, 
cuando se le cuestiona al responsable de la política monetaria sobre la relación que se 
guarda con la Secretaría de Hacienda y el Poder Ejecutivo, Díaz de León explica que la 
relación se basa en el respeto a los perímetros de acción. 
 
“Entendemos y somos respetuosos del perímetro institucional y la atribución que tienen 
otras instituciones, así como también agradecemos el respeto que hay en el perímetro de 
acción del Banco de México y su autonomía, tanto para la conducción de política 
monetaria, como para implementar las medidas que consideramos necesarias para el buen 
funcionamiento del sistema de pagos y del sistema financiero en general”. 
 
Díaz de León señala que ha tenido conversaciones respetuosas para explicar cuestiones 
que han sido objeto de controversias, como el pago de remanente de Banxico. 
 
“Es legítimo, ante la emergencia, que el Ejecutivo busque identificar cuáles son los 
diferentes márgenes de maniobra con los que cuenta”. 
 
De hecho, explica, el cálculo, que se realiza en abril, sobre el cierre de 2019, arroja que 
no existió tal remanente, por lo que será hasta el año próximo cuando, tras la auditoría 
correspondiente, se determine si hay algo qué transferir al Gobierno Federal por el 
ejercicio actual. 
 
Banxico se mantendrá al pendiente de los problemas que pudiera haber en el sistema de 
pagos o en el sistema financiero. También señala que la inflación se mantendrá bajo 
vigilancia por los distintos factores que puedan llevarla a la baja (el precio de los 
combustibles, principalmente) o al alza (fenómenos de escasez). 
 
“Lo que ha hecho el banco central en el pasado ha sido alertar sobre lo indispensable que 
es mantener sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras haya un entorno de 



sostenibilidad, identificamos que hay diferentes caminos y diferentes estrategias. Hay una 
comunicación muy amplia, sobre todo en el perímetro de las autoridades financieras en 
la CNBV, en las decisiones de la comisión de liquidez y de cambios; también hay 
coordinación con la Secretaría de Hacienda, especialmente en materia de la 
responsabilidad compartida”, añade. 
https://www.forbes.com.mx/edicion-impresa-banxico-aprovecha-su-autonomia-para-
dar-oxigeno-al-pais-ante-la-emergencia-economica-coronavirus/ 
 
Banxico abaratará (aún más) el dinero esta semana 
Expansión, 11 de mayo de mayo 2020 
Analistas de bancos y casas de bolsa esperan que la Junta de Gobierno de Banco de 
México reduzca a 5.5% la tasa de interés de referencia. 
 
El Banco de México (Banxico) recortará nuevamente la tasa de interés de referencia en 
su anuncio de política monetaria del jueves ante un débil panorama para la economía local 
debido al brote de coronavirus (Covid-19) y menores presiones inflacionarias, mostró este 
lunes un sondeo de Reuters. 
 
Según la encuesta, 19 de 21 analistas de bancos y casas de bolsa esperan que la autoridad 
monetaria disminuya la tasa de interés interbancaria en 50 puntos base a 5.50%. De 
concretarse sería su nivel más bajo desde noviembre de 2016 y su octavo recorte 
consecutivo. 
https://expansion.mx/economia/2020/05/11/banxico-dejara-tasa-referencia-5-50 
 
La política de Banxico da 'frutos': México resiste presión sobre el peso y logra aumentar 
reservas 
El Financiero, 6 de mayo de 2020 
George Lei , Justin Villamil 
Banxico parece haber resistido la tormenta. Después de perder 25% de su valor hasta el 
23 de marzo, el peso se estabilizó y las reservas alcanzaron US$186,100 millones en 
mayo, las más alta desde agosto de 2015. 
 
Cuando el peso cayó a mínimos históricos a principios de este año, el Banco de México 
(Banxico) se mantuvo al margen, ahorrando municiones. Es una política que puede estar 
comenzando a dar sus frutos. 
 
El banco central se abstuvo de usar sus reservas de divisas incluso cuando el peso lideraba 
a la baja a las monedas de los mercados emergentes a fines de marzo. Esta acción fue muy 
contrastante con la de sus pares de países en desarrollo 
 
Banxico parece haber resistido la tormenta. Después de perder 25% de su valor hasta el 
23 de marzo, el peso se estabilizó, incluso cuando los precios del petróleo cayeron y la 
pandemia de coronavirus amenazó con recortar hasta un 12% del PIB 
 
En comparación, Brasil -que ha gastado US$48,000 millones en intervenciones en el 
mercado spot- ha observado una depreciación de su moneda del 27% este año, al tiempo 
que el presidente del país sudamericano, Jair Bolsonaro, dio inicio a una tormenta política. 
 
“Banxico continúa optando por usar su programa de swaps para la administración de 
divisas”, dijo Ilya Gofshteyn, estratega de Standard Chartered en Nueva York. 
 
La política del Banxico ha dejado a México en una posición casi única entre los mercados 
emergentes, ya que registra un aumento de sus reservas en moneda extranjera este año. 

https://www.forbes.com.mx/edicion-impresa-banxico-aprovecha-su-autonomia-para-dar-oxigeno-al-pais-ante-la-emergencia-economica-coronavirus/
https://www.forbes.com.mx/edicion-impresa-banxico-aprovecha-su-autonomia-para-dar-oxigeno-al-pais-ante-la-emergencia-economica-coronavirus/
https://expansion.mx/economia/2020/05/11/banxico-dejara-tasa-referencia-5-50


Las reservas alcanzaron US$186,100 millones en mayo, las más alta desde agosto de 
2015. 
 
Para proporcionar liquidez al mercado, el banco central de México recurrió a una línea de 
swap de la Reserva Federal de US$60,000 millones dos veces en abril y vendió un total 
de US$10,000 millones en el mercado en forma de crédito en dólares. El país también 
suministra forwards no entregables liquidados en pesos, una medida similar a Brasil y 
Chile. 
 
El peso “sigue siendo el indicador de mercados emergentes preferido entre los 
inversionistas y Banxico dudará más en intervenir directamente mediante la venta”, indicó 
Gofshteyn. 
 
México pudo haber tenido pocas opciones. El país tiene la proporción más baja de 
reservas brutas sobre las importaciones anuales promedio entre los principales pares 
latinoamericanos. En relación con sus reservas, las posibles necesidades de 
financiamiento de México en caso de un choque externo importante serán altas, según 
Marcelo Carvalho y Luiz Peixoto, analistas de mercados emergentes de BNP Paribas con 
sede en Londres. Sudáfrica, Egipto, Chile, Colombia y Turquía también se encuentran 
entre las naciones vulnerables. 
 
Después de simular una crisis global en las exportaciones, el turismo, las remesas, la 
inversión extranjera directa y los flujos de cartera de los mercados emergentes, Carvalho 
y Peixoto descubrieron que el impacto en la balanza de pagos podría alcanzar un 6.9% del 
PIB de México y un 4.7% del PIB de Brasil. Suponiendo una renovación del 90% de la 
deuda externa a corto plazo, las necesidades totales de financiamiento externo 
alcanzarían alrededor de 5.1% en Brasil y 7.5% para México. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/la-politica-de-banxico-da-frutos-mexico-
resiste-presion-sobre-el-peso-y-logra-aumentar-reservas 
 

 PARAGUAY 
 
Bancos prefieren invertir en títulos del BCP antes que prestar a Mipymes 
ABCcolor, 12 de mayo de 2020 
Los bancos se desentienden de brindar auxilio financiero a las Mipymes, aún con las 
facilidades y garantías aprobadas, en el marco de la emergencia. Unas 6.000 empresas se 
encuentran al borde de la quiebra. 
 
La percepción del riesgo ante los negocios que involucran a las micro, pequeñas y 
medianas (Mipymes) sigue siendo alta para las entidades bancarias, y a pesar de las 
facilidades que se aprobaron en el marco de la Ley de Emergencia, como el 
fortalecimiento del Fondo de la Garantía del Paraguay (Fogapy), las intermediarias 
prefieren colocar sus recursos en letras de Regulación Monetaria del Banco Central del 
Paraguay (BCP), que prestar a estas empresas, incluso ganando mucho menos. 
 
Según datos del BCP, en la última subasta de Instrumentos de Regulación Monetaria 
(IRM) del 23 de abril pasado, los bancos ofertaron por valor de G. 1,66 billones (US$263 
millones), pero el monto asignado finalmente por la banca matriz fue de solo G. 505.000 
millones (US$80 millones). Además, la tasa pagada por el BCP por estas colocaciones para 
plazos entre 35 días y 190 días fue a una tasa de entre 1% y 1,3%, muy inferior a la que 
ganarían en la colocación de créditos. Por ejemplo, los créditos para Mipymes con 
garantías del Fogapy pueden colocarse a tasa del 10% de interés. Justamente para reducir 
el incentivo por estos títulos, el BCP rebajó su tasa de política monetaria desde 4% a 
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1,25%, pero igual los bancos prefieren ir por lo seguro y no arriesgar. A través de la 
colocación de IRM en el sistema, el BCP busca controlar el dinero ocioso (no colocado en 
créditos) a fin de preservar el valor del dinero. 
 
Sobre el tema, Carlos Pereira, titular de la Secretaría de Planificación (STP), indicó en 
entrevista con ABC, que el BCP podría incluso reducir un poco más su tasa referencial de 
modo de reducir aún más el incentivo de los bancos. No obstante, destacó que las 
condiciones para “soltar el dinero” ya están dadas. Se han asignado los recursos 
necesarios y diferenciados para cada sector (bancos, financieras y cooperativas), con 
garantía del Fogapy, que cubre hasta el 80% del crédito. “En estos momentos las 
entidades deben actuar como asesoras de esas microempresas que están necesitadas y a 
la par entregarles el crédito, aunque sea por parte, pero soltar el dinero”, expresó Pereira. 
 
Si las Mipymes no reciben el auxilio financiero que precisan, perecerán y con ellas 
aumentarán los desempleos, advirtió. 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/05/12/bancos-prefieren-
invertir-en-titulos-del-bcp-antes-que-prestar-a-mipymes/ 
 

 PERU 
 
Reactiva Perú: BCR asignó S/144 millones (US$42.2 millones) a una tasa promedio de 
2% 
Gestión, 12 de mayo de 2020  
A la fecha, el BCR ha colocado un 91% del monto del programa Reactiva-Perú, asignando 
recursos a 22 entidades financieras. 
 
El Banco Central de Reserva (BCR) realizó la décimo segunda subasta de Repos con 
Carteras Garantizadas y asignó S/144 millones (US$42.2 millones) a una tasa de interés 
de 2% entre las entidades del sistema financiero, con el fin de sostener la cadena de pagos 
de la economía, en el marco del programa Reactiva Perú. 
 
Hasta la fecha la autoridad emisora ha colocado repos con garantía del gobierno nacional 
por S/27,298 millones (US$8,005 millones), lo que representa el 91% del monto de 
Reactiva-Perú. 
 
La tasa de interés promedio para los clientes de las entidades financieras por dichas 
colocaciones ha sido de 1.09%. 
 
Con las operaciones mencionadas se han asignado recursos a 22 entidades financieras: 9 
bancos, 2 financieras, 10 cajas municipales y 1 Caja Rural de Ahorro y Crédito, los cuales 
serán destinados a la reposición del capital de trabajo de las empresas. 
https://gestion.pe/economia/reactiva-peru-bcr-asigno-s-144-millones-a-una-tasa-
promedio-de-2-covid-19-nndc-noticia/ 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
 
Gestionan préstamo de RD$20,000 millones (US$368 millones) para Turismo, 
Exportaciones, Construcción y Manufactura 
Newsinamerica, 8 de mayo de 20200 
RD. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, someterá una nueva facilidad 
para canalizar otro financiamiento por hasta RD$20,000 millones (US$368 millones) para 
los sectores Turismo, Exportaciones, Construcción e Industria Manufacturera, a través de 
las entidades de intermediación financiera. 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/05/12/bancos-prefieren-invertir-en-titulos-del-bcp-antes-que-prestar-a-mipymes/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/05/12/bancos-prefieren-invertir-en-titulos-del-bcp-antes-que-prestar-a-mipymes/
https://gestion.pe/economia/reactiva-peru-bcr-asigno-s-144-millones-a-una-tasa-promedio-de-2-covid-19-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/reactiva-peru-bcr-asigno-s-144-millones-a-una-tasa-promedio-de-2-covid-19-nndc-noticia/


La entidad informó que con esto se estarían poniendo a disposición de los agentes 
económicos más de RD$120,000 millones (US$2,206 millones) y US$622 millones para 
mitigar el impacto económico del coronavirus. 
 
Esta información se dio en una reunión que sostuvo el Valdez Albizu con el ministro de 
Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción 
Álvarez; y algunos representantes de los sectores productivos de la economía de la 
República Dominicana, en el que pasaron revista a las medidas monetarias y financieras 
que han sido adoptadas en los últimos meses ante el COVID-19. 
 
Mediante un comunicado de prensa, se anunció que las entidades financieras accederían 
a los recursos de esta nueva facilidad a través de Repos, para ser destinados como nuevos 
préstamos a empresas de los referidos sectores, así como para refinanciamiento, a una 
tasa de interés no mayor del 8% anual por un período de 3 años. 
 
Asimismo, tendrán un tratamiento regulatorio especial por 1 año, al ser clasificados con 
categoría de riesgo A, otorgados con 0% de provisiones y no serán considerados en el 
índice de solvencia, destaca la nota de prensa. 
 
Valdez Albizu indicó que, en adición a las inyecciones al mercado cambiario por US$1,660 
millones que se han realizado durante el año a través de la Plataforma Electrónica de 
Divisas, se han puesto a disposición de las entidades financieras unos US$622 millones, 
a través de Repos en moneda extranjera y liberación de encaje legal en dólares. 
https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2020/gestionan-prestamo-de-rd20000-
millones-para-turismo-exportaciones-construccion-y-manufactura 
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