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 ARGENTINA 
 
Avanza el financiamiento bancario para las micro, pequeñas y medianas empresas 
Nueva Rioja, 19 de mayo de 2020 
Según información del Banco Central (BCRA), ya está cerca de alcanzar el cupo de la línea 
de crédito por $220.000 millones (US$3,239.8 millones), con tasa subsidiada. 
 
Los créditos a tasa subsidiada del 24% para micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) avanza a buen ritmo en el sistema bancario local y, según información del 
Banco Central (BCRA), ya está cerca de alcanzar el cupo de la línea de crédito por 
$220.000 millones (US$3,239.8 millones). 
 
Hasta el fin de la semana pasado ya habían sido desembolsados unos $176.300 millones 
(US$2,596.3 millones) y se han aprobado préstamos y en proceso de hacerlo por 
$217.811,2 millones (US$3,207.6) para más de 111.000 empresas que destinaron estos 
recursos al pago de salarios, la cobertura de cheques y la formación de capital de trabajo. 
 
Entre los distintos bancos que participaron de estos créditos, el Banco Nación informó 
hoy haber otorgado, hasta finales de abril, $22.645 millones (US$333.5 millones) en sus 
principales líneas de asistencia a las Mipymes que, también, incluyen el financiamiento de 
insumos para actividades esenciales y el teletrabajo. 
 
Por ramas de actividad, los montos colocados para estas líneas de crédito fueron de 
$7.153 millones (US$105.3 millones) para Industria (32%), seguido por $6.871 millones 
(US$101.2 millones) para el Comercio (30%), $4.910 millones (US$ 72.3 millones) para el 
Agro (22%), $2.203 millones (US$32.44 millones) para Servicios (10%), $757 millones 
(US$11.1 millones) para Construcción (3%) y $752 millones (US$11.7 millones) para 
Actividades Diversas (3%). 
 
El Banco Santander, por su parte, señaló que superó los $21.000 millones (US$309.3 
millones) en créditos de este tipo para el pago de 215,000 salarios, la adquisición de 
capital de trabajo y la compra de equipamiento e insumos médicos en el caso de las 
empresas de salud. 
 
"De los más de $21.000 millones (US$309.3 millones), $9.500 millones (US$1,399 
millones) corresponden a créditos para más de 14.500 Mipymes que ayudaron a realizar 
el pago de 215,000 salarios a una tasa especial del 24% nominal anual. Esto se suma a 
$10.500 millones (US$154.6millones) en préstamos para capital de trabajo (entre ellos 
$7.700 millones para descuento de cheques) y otros $1.000 millones (US$14.8 millones) 
adicionales destinados a una docena de hospitales, clínicas y sanatorios", informó el 
Santander en un comunicado. 
 
Entre las entidades financieras de capital nacional, desde el Banco Macro dijeron a Télam 
que entregaron unos $22.817 millones (US$ 336 millones) en esta línea de créditos; el 
Banco Galicia más de $31.600 (US$465.4) a 17.300 Pymes; y el Banco Ciudad más de 
$6.500 millones (US$ 95.8 millones). 
 
Por su parte, el Banco BBVA precisó que concretó casi 6.700 operaciones por un total 
estimado en $14.700 millones (US$216.5 millones), mientras que el Banco Provincia 
aseguró haber otorgado casi $20.000 millones (US$ 294.53 millones) en distintas líneas 
de financiamiento para empresas. 
 



Desde la semana pasada, el BCRA habilitó una nueva línea denominada PYME Plus para 
que cerca de 200,000 Pymes sin calificación crediticia puedan pedir un préstamo con sólo 
accedan previamente a la garantía de Fondo de Garantía Argentino (Fogar). 
https://www.nuevarioja.com.ar/11084-avanza-el-financiamiento-bancario-para-las-
micro-pequenas-y-medianas-empresas 
 
Más reservas líquidas para atender la emergencia 
Página 12, 23 de mayo de 2020 
La FED habilitó el acceso a dólares a cambio de los activos del BCRA depositados en la 
entidad. Es un modo de darle mayor capacidad de acción a la autoridad monetaria del 
país. 
 
La Reserva Federal de Estados Unidos garantizó el acceso al Banco Central a un programa 
de liquidez. Se trata del FIMA Repo Facility y permite a las autoridades monetarias del 
mundo hacerse de divisas afianzando los instrumentos para enfrentar tensiones 
cambiarias. 
 
En este programa la FED le abre una cuenta custodia al Banco Central para acceder en 
forma inmediata a la liquidez. La medida es clave para evitar expectativas de devaluación 
sobre el tipo de cambio comercial y colabora en moderar las especulaciones sobre el dólar 
financiero. 
 
Stephanie Segal del Center for Strategic and International Studies mencionó que este 
programa de la Reserva Federal es clave en medio de la crisis sanitaria internacional. “La 
FED continúa innovando a medida que busca detener las consecuencias financieras de 
una crisis sanitaria, económica y financiera sin precedentes”, indicó. Aseguró que por ese 
motivo hizo el lanzamiento a inicios de abril de estos programas para bancos centrales 
extranjeros. 
 
La propia Reserva Federal dijo en el comunicado del lanzamiento que “el FIMA (sigla que 
en español significa autoridades monetarias extranjeras e internacionales) ayudará a 
respaldar el buen funcionamiento de los mercados financieros, incluido el mercado del 
Tesoro de los Estados Unidos, y así mantendrá el suministro de crédito a hogares y 
empresas". 
 
Segal argumentó que “la instalación reconoce el papel del dólar como la moneda de 
reserva global al proporcionar dólares a los bancos centrales que, de otro modo, se verían 
obligados a vender las tenencias del Tesoro de los Estados Unidos para satisfacer la 
demanda del dólar”. 
 
La economista indicó que “el servicio de repositorio FIMA permitirá a los bancos centrales 
extranjeros intercambiar temporalmente sus tenencias de valores del Tesoro de los 
Estados Unidos por dólares estadounidenses de la Reserva Federal; el banco central 
extranjero estaría entonces obligado a recomprar los valores al vencimiento”. 
 
Esta no es la única medida que instrumentó la FED este año para garantizar liquidez a 
nivel global colaborando con otras autoridades monetarias del mundo. Se establecieron 
además líneas swap con el Banco de la Reserva de Australia, el Banco Central de Brasil, 
el Banco Nacional de Dinamarca, el Banco de Corea, el Banco de México, Norges Bank 
(el banco central noruego), el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, la Autoridad 
Monetaria de Singapur y el Sveriges Riksbank (el banco central sueco). 
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Estas líneas se aprobaron por montos relevantes. Los swaps proporcionan hasta 
US$60.000 millones de liquidez a cada uno de los bancos centrales de Australia, Brasil, 
Corea del Sur, México, Singapur y Suecia, mientras que a las autoridades de Dinamarca, 
Noruega y Nueva Zelanda le garantiza hasta US$30.000 millones (€27.786 millones de 
euros) cada una. Estos swaps son un intercambio de divisas que también generan liquidez 
inmediata. 
 
La crisis económica y financiera desatada a partir de la pandemia no tiene precedentes. 
Tampoco lo tienen los planes de estímulo monetario impulsados por los principales 
bancos centrales del mundo como la Reserva Federal. Esta entidad duplicó en pocas 
semanas su hoja de balance y tiene en Estados Unidos un programa de recompra de 
activos ilimitada. 
https://www.pagina12.com.ar/267631-mas-reservas-liquidas-para-atender-la-
emergencia 
 

 BRASIL 
 
Banco Central publica lista de empresas que participarán en el PIX 
Cripto pasión, 26 de mayo de 2020 
Rita Aguado - 
Este martes 26 de mayo, el Banco Central de Brasil (Bacen) publicó sobre las reglas de 
participación del PIX. PIX es el sistema bancario abierto, que se centrará en los pagos 
digitales y la integración entre entidades de pago. 
 
Además de las reglas de participación y la fecha límite para la inscripción, que es el 1 de 
junio, también se puso a disposición la lista de empresas participantes. 
 
En total, 109 empresas ya se han inscrito. Se incluyen los principales bancos de Brasil, así 
como los bancos digitales y las compañías de pago. 
 
El comienzo fue hecho 
Las 109 empresas participarán en la fase de homologación, que tendrá lugar entre el 1 de 
junio y el 16 de octubre. 
 
Como se esperaba, participarán los cinco bancos más grandes del país: Bradesco, 
Santander, Itaú, Caixa Econômica y Banco do Brasil. Además de ellos, Safra, BTG Pactual, 
Sicoob, Banrisul y Citibank también estarán presentes. 
 
Además de ellos, los bancos digitales como Nubank, Agibank, C6, Digio e Inter también 
formarán parte de la fase de aprobación. Neon, sin embargo, no tiene un nombre en la 
lista, actualizado el 20 de mayo. 
 
Además, las empresas centradas en el pago también han puesto sus nombres en la lista. 
Entre ellos se encuentran Mercado Pago, PagSeguro, PicPay y PayPal. 
 
Es importante tener en cuenta que Mercado Pago y PagSeguro también se configuran 
como bancos digitales. 
 
Puede consultar los nombres de las 109 empresas participantes en este enlace. 
 
Después de la fecha límite el 1 de junio, solo el 1 de diciembre se abrirán nuevas 
aplicaciones. 
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La etapa de homologación 
La fase de aprobación “comprende pruebas obligatorias por parte de instituciones 
financieras y de pago”. Sirve para garantizar el funcionamiento del sistema, como una 
“fase beta”. 
 
Carlos Eduardo Brandt, subdirector de Bacen, habló sobre el período: 
 

“A medida que nos acercamos al lanzamiento de PIX, necesitamos verificar la funcionalidad 
completa de las características y sistemas. Es una oportunidad para que las instituciones 
simulen operaciones, prueben su capacidad de procesamiento de datos y promuevan los 

ajustes finales para que el PIX esté disponible para toda la población a partir de noviembre “. 
 
Carta Circular de Bacen No. 4.056, procedimientos necesarios para unirse al PIX, desde 
su lanzamiento. Además, es importante tener en cuenta que las instituciones con más de 
500 mil cuentas de clientes activos deben participar. 
 
El artículo 9 de la Circular trata de la etapa de homologación: 
“Arte. 9º La etapa de homologación a que se refiere el art. Primero comprende: 

I – pruebas formales de homologación en SPI; 
II – pruebas de homologación entre el participante indirecto y el participante 
directo que proporciona servicios de liquidación en el SPI; 
III – pruebas de aprobación formal en el Directorio de identificadores de cuentas 
transaccionales (DICT); y 
IV: verificación del cumplimiento de las soluciones desarrolladas para los usuarios 
finales “. 

De esta manera, es posible esperar los pasos anteriores durante la “fase beta” del PIX. 
https://criptopasion.com/banco-central-publica-lista-de-empresas-que-participaran-en-
el-pix/ 
 
Después de la regulación, BC se prepara para implementar la primera fase de Open 
Banking 
Noticias BCB, 22 de mayo de 2020 
En video conferencia, el director Otávio Damaso dio detalles sobre el Sistema Financiero 
Abierto en Brasil. 
Las reglas para el funcionamiento del Sistema Financiero Abierto (Open Banking) fueron 
aprobadas el 4 de mayo por el Consejo Monetario Nacional y el Banco Central (BC). En 
una videoconferencia realizada esta semana, el director de Regulación, Otávio Damaso, 
explicó cómo la implementación de la Open Banking en Brasil, que permitirá el 
intercambio estandarizado de datos y servicios por parte de instituciones reguladas a 
través de la apertura e integración de sus sistemas. La medida es parte de la Agenda BC 
# y está relacionada con la misión institucional del BC para promover la eficiencia del 
sistema financiero. 
 
Dámaso enfatizó que, incluso con la pandemia de covid-19, se espera que la primera fase 
de la Banca Abierta se complete para el 30 de noviembre de este año, que consiste en 
compartir datos de las instituciones participantes sobre los canales de servicio y 
productos y servicios. los puntos de venta minoristas más comunes disponibles para la 
contratación de clientes, relacionados con servicios de crédito, facturas y pagos. 
 
"Una de las lecciones del momento en que vivimos es la necesidad de reforzar la agenda 
de innovación, que ya era una prioridad para el Banco Central bajo la Agenda BC #. 
Durante este período de covid-19, nos dimos cuenta de que muchas de las dificultades 
de se ha superado la implementación tecnológica. La innovación es uno de los objetivos 
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de Open Banking, además de aumentar la competitividad, promover la inclusión 
financiera y empoderar al consumidor financiero. Depende de él decidir si quiere o no 
compartir esta información con los participantes de Open Banking ". destacó Dámaso. 
 
Regulación y autorregulación 
El director también explicó que el modelo adoptado en Brasil implica regulación y 
autorregulación. El reglamento aprobado (Resolución conjunta Nº1 y La Circular N°4.015) 
aborda los principios, objetivos y reglas para la implementación de Open Banking, incluido 
el alcance mínimo de datos y servicios, el alcance de los participantes, las 
responsabilidades para compartir información y el recorrido del cliente, además de la 
estructura inicial de gobernanza y el cronograma de implementación. 
 
"El viaje del cliente, especialmente la etapa de unirse a Open Banking, debe ser seguro y 
eficiente. No debe haber barreras excesivas para que el cliente autorice el intercambio de 
sus datos. Si el cliente ha decidido ingresar a Open Banking, haga uno el mismo proceso 
que al ingresar a la banca local de la institución financiera con la que tiene una relación ", 
explicó Damaso. 
 
La autorregulación, a cargo de los participantes de Open Banking, propondrá a BC el 
estándar tecnológico para interfaces y certificados de seguridad, la estandarización del 
diseño de datos, los canales para enviar demandas y resolver disputas y los valores de 
reembolso. Dámaso enfatizó que esto es autorregulación asistida, ya que el BC siempre 
seguirá todo el debate y el desarrollo técnico y las deliberaciones, así como también 
aprobará la convención propuesta por los participantes. Hizo hincapié en que el BC tiene 
la prerrogativa de llevar cualquiera de estos elementos al alcance de la regulación, si es 
necesario. 
 
"Sobre la gobernanza de la autorregulación, estamos construyendo con los participantes 
un diseño con una capa deliberativa y grupos técnicos. Vale la pena destacar los 
principios, especialmente para esta capa deliberativa, como la pluralidad de 
representatividad, del mundo tradicional de los bancos y de los que están llegando, de 
mundo digital, y la participación de los diferentes segmentos ", explicó Damaso. 
 
Otras fases de la banca abierta 
La segunda fase, programada para el 31 de mayo de 2021, consiste en información de 
registro de clientes y representantes y datos de transacciones de clientes relacionados 
con los productos y servicios indicados en la primera fase. La tercera fase, programado 
para el 30 de agosto de 2021, se refiere a los datos relacionados con el inicio de la 
transacción de pago y los servicios de reenvío de propuestas de transacciones de crédito. 
Finalmente, la cuarta fase, programada para el 25 de octubre de 2021, se refiere a datos 
sobre productos y servicios y transacciones de clientes relacionadas con operaciones de 
cambio de divisas, servicios de acreditación en acuerdos de pago, inversiones, seguros, 
pensiones privadas abiertas y cuentas salariales. 
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/454/noticia 
 

 COREA 
 
Los avances blockchain impulsan a los bancos hacia las monedas digitales, dice el Banco 
de Corea 
Coin Telegragh, 19 de mayo de 2020 
Los adelantos en la liquidación de pagos y la tecnología de registro distribuido 
descentralizada están impulsando a los bancos centrales a considerar las monedas 
digitales, según un informe reciente del Banco de Corea. 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/454/noticia


El banco central de Corea del Sur, el Banco de Corea, ha realizado nuevas investigaciones 
y análisis sobre el progreso de las monedas digitales de bancos centrales, o CBDC, en 
todo el mundo. 
 
El banco publicó su "Informe de Progreso de las CBDC en el Extranjero" el 18 de mayo, 
en el que la institución analizó los proyectos de CBDC de 14 bancos centrales. 
 
La nueva tecnología es un catalizador para los proyectos de CBDC 
El banco descubrió que los recientes avances en la liquidación de pagos, la tecnología de 
registro distribuido descentralizada y la fuerte disminución del uso de efectivo son los 
principales factores que impulsan a los bancos centrales a investigar y desarrollar las 
CBDC 
 
La mayoría de los bancos centrales que figuran en el informe actualmente están 
desarrollando sistemas de tecnología de la información para examinar la viabilidad del 
modelo establecido de las CBDC. 
 
Según el informe, los bancos centrales de Suecia, Singapur, Canadá, Japón, Tailandia y 
Hong Kong han revelado la aplicación de la tecnología de registro distribuido en sus 
respectivas investigaciones sobre las CBDC. El Banco de Corea explicó:  
 

"La mayoría de los bancos centrales se están centrando en la investigación de si las nuevas 
tecnologías orientadas al futuro pueden aplicarse a las CBDC, lejos de la gestión de registro 

distribuido centralizado y las transacciones basadas en cuentas que se aplican actualmente a 
los sistemas de pago y liquidación." 

 
Pagos pequeños frente a los grandes 
Noruega, el Banco Central del Caribe Oriental, las Bahamas, Suecia, el Reino Unido y 
China están investigando las CBDC para los micropagos, mientras que Suiza, Singapur, 
Canadá, Tailandia, Hong Kong y Francia están concentrando sus esfuerzos en las CBDC 
para manejar grandes sumas.  
 
Según el informe, Suecia y China ya han completado pruebas de concepto y han llegado 
a la etapa experimental, mientras que la CBDC de las Bahamas está en funcionamiento 
de prueba.  
 
El Banco Central del Caribe Oriental, Japón, el Banco Central Europeo, Singapur, Canadá, 
Tailandia y Hong Kong siguen estudiando el concepto de una CDBC. 
 
Otros planes 
El Banco de Corea dijo que está considerando la posibilidad de utilizar varias plataformas 
de registro distribuido, como Hyperledger Fabric y Coda, en su propio proyecto de una 
CBDC.  
 
El banco seguirá intercambiando información con empresas tecnológicas nacionales y 
extranjeras, y tiene previsto buscar asesores técnicos externos. 
https://es.cointelegraph.com/news/advances-in-blockchain-drives-banks-toward-
digital-currencies-says-bank-of-korea 
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 COSTA RICA  
 
Abril registró nuevo récord de transferencias vía Sinpe Móvil 
Comunicado de prensa, 22 de mayo de 2020 

• Se alcanzó la cifra récord de 1,5 millones de transacciones en ese mes. 
 Plataforma para envío y recepción de dinero obtuvo en abril 96.000 nuevos 

suscriptores, para un total de 1,8 millones de usuarios. 
 
Sinpe Móvil, el servicio que permite hacer transferencias de dinero en forma gratuita y 
utilizando solamente el número de teléfono celular, alcanzó 1.506.000 transacciones en 
abril de 2020, lo que representa el mayor volumen de operaciones mensuales en los cinco 
años de existencia de esa plataforma. 
 
Ese volumen significa un incremento transaccional de 18,4% con respecto a marzo 
anterior, y fue acompañado por un crecimiento del 37% en la cantidad de personas 
suscritas al servicio para ese mismo período. 
 
Los 1,5 millones de operaciones de abril movilizaron un total de ₡29.000 millones (US$51 
millones). En ese mes, además, se dio un crecimiento significativo a nivel interbancario, 
ya que se ejecutaron 1.004.000 transacciones entre cuentas de distintos bancos, 
mostrando un incremento del 31,6% respecto al mes anterior. 
 
Desde la puesta en marcha del servicio en 2015, Sinpe Móvil registra 1.848.000 teléfonos 
móviles suscritos, de los cuales 1.406.000 están activos, tanto de personas físicas como 
de personas jurídicas. Solo en abril de 2020, se registró un aumento de 96.000 
suscripciones. 
 
“El servicio de envío y recepción de dinero usando el servicio de Sinpe Móvil se ha 
convertido en una excelente herramienta para las personas en medio de la pandemia por 
el covid-19, debido a su seguridad, facilidad de uso y eficiencia”, explicó Carlos Melegatti, 
Director de la División Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
 
A través de Sinpe Móvil se puede enviar dinero a cualquier cuenta que se haya afiliado al 
servicio, ya sea en la misma entidad financiera o hacia cuentas de otros bancos, 
cooperativas o mutuales. No hay costo de comisión, ni para quien envía ni para quien 
recibe el dinero, cuando el monto total enviado no supera los ₡100.000 (US$176.4) 
diarios y el monto total recibido no sea mayor a los dos millones de colones mensuales. 
El valor promedio de las transacciones por este servicio es de ₡19.000 (US$33.5). 
 
La mayoría de las entidades financieras han incorporado Sinpe Móvil dentro de sus 
servicios. Una de las funcionalidades más comunes es la consulta del saldo de la cuenta a 
la que está vinculado el teléfono celular, enviando por mensaje de texto la palabra “saldo”. 
Solo en abril se realizaron 601.000 consultas de saldos por medio del servicio. 
 
Actualmente 18 entidades financieras brindan este servicio: Banco Nacional, Banco de 
Costa Rica, BAC San José, Lafise, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco Promérica, 
Scotiabank, Coopenae, Coocique, Coopealianza, Coopeservidores, CoopeAnde, Caja de 
Ande, CoopeCaja, Mucap, Teledólar y Grupo Mutual Alajuela. 
 
Estas entidades ofrecen la opción de habilitar Sinpe Móvil en varios de sus canales de 
atención a clientes: sitio web, Banca Móvil (Internet y App), Banca SMS (mensaje de 
texto), centros de llamadas (call center), cajeros automáticos y plataformas de servicio. 
 



 
https://www.bccr.fi.cr/seccion-noticias/Noticia/CP-BCCR-019-2020-
Abril_nuevo_record_transferencias_sinpe_movil.aspx 
 

 CUBA 
 
Banco Central de Cuba flexibiliza la creación de cuentas en MLC y la realización de 
compras 
Directorio Cubano, 26 de mayo de 2020 
Cuba cuenta con una nueva normativa que permite a personas naturales no residentes 
en el país crear cuentas en MLC (moneda libremente convertible) asociadas a una tarjeta 
magnética para las ventas minoristas en divisas y la importación de productos a través de 
entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 
 
La Resolución 73/2020 del Banco Central de Cuba, publicada recientemente en la Gaceta 
Oficial de la República, no limita la opción a personas residentes permanentes en el 
territorio nacional con el propósito de darle facilidades para que puedan abrir cuentas en 
divisas. 
 
En la normativa, que es el resultado de la experiencia práctica acumulada hasta la fecha, 
se incluye también la Resolución 117 del 26 de marzo de 2020 del ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera que precisa las regulaciones que rigen las relaciones 
comerciales en las operaciones de importación, para la nomenclatura de productos que 
se autoricen a comercializar en moneda libremente convertible, a las entidades 
importadoras aprobadas con las personas naturales incluidas en sus carteras de clientes. 
 
Esta nueva disposición ratifica que: 
Para la realización de sus cobros y pagos, las entidades importadoras autorizadas por el 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera solicitan Licencia Específica al 
Banco Central de Cuba para abrir cuenta bancaria en dólares estadounidenses en el Banco 
Financiero Internacional S.A., teniendo en cuenta las regulaciones y procedimientos 
vigentes sobre esta materia. 
 
Las personas naturales para la realización de los pagos que por la presente Resolución se 
autorizan, abren cuentas bancarias en dólares estadounidenses en el Banco 
Metropolitano S.A., Banco Popular de Ahorro y Banco de Crédito y Comercio, teniendo 
en cuenta las disposiciones jurídicas vigentes sobre esta materia. 
 

https://www.bccr.fi.cr/seccion-noticias/Noticia/CP-BCCR-019-2020-Abril_nuevo_record_transferencias_sinpe_movil.aspx
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Las cuentas bancarias de las personas naturales sujetos de esta Resolución son operadas 
mediante tarjetas magnéticas, las que pueden ser utilizadas para efectuar transacciones 
en dólares estadounidenses, pesos cubanos y pesos convertibles en cajeros automáticos, 
terminales de punto de venta y otros canales de pago. 
 
En el caso del depósito de dólares estadounidenses en efectivo, se aplica el gravamen del 
10%. 
 
Las personas naturales, desde sus cuentas bancarias en dólares estadounidenses pagan 
por las operaciones de ventas minoristas en divisas, y la importación de mercancías a las 
cuentas en dólares estadounidenses de las entidades importadoras autorizadas por el 
ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Desde estas cuentas bancarias 
pueden realizar, además, todas las operaciones establecidas para los titulares de Tarjeta 
RED con cuentas bancarias en pesos cubanos y pesos convertibles. 
 
En octubre de 2019 el Gobierno cubano anunció la implementación de varias medidas 
orientadas a la comercialización de mercancías en MLC en una red de establecimientos 
creados a tales efectos, así como la importación de productos de electrónica y 
electrodomésticos, ferretería, y partes y piezas de la línea automotriz, así como vehículos 
automotores nuevos. 
 
El conjunto de medidas anunciadas tiene como objetivos potenciar la industria nacional y 
reaprovisionar el mercado al captar la divisa que sale al exterior. 
https://www.directoriocubano.info/noticias/banco-central-de-cuba-flexibiliza-la-
creacion-de-cuentas-en-mlc-y-la-realizacion-de-compras/#more-11711 
 

 CHILE 
 
Chile adopta nuevas medidas para garantizar créditos a empresas ante la pandemia 
Lexlatin, 22 de mayo de 2020 
Busca que puedan cubrir necesidades de financiamiento ante embates del COVID-19 
El Banco Central de Chile anunció nuevas medidas para asegurar el acceso al crédito a 
empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. Entre las medidas adoptadas 
destacan dos líneas de créditos adicionales a la que se anunció en marzo con el nombre 
Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones Bancarias (FCIC). Con 
esto, el Gobierno prevé atender necesidades de financiamiento y refinanciamiento tanto 
a empresas como particulares. 
 
Además, acordó la ampliación de colaterales, a fin de dar mayor efectividad a la línea 
adicional a la FCIC. El Banco Central incluyó las colocaciones comerciales de la cartera 
individual de alta calidad crediticia, como bonos corporativos, dentro de los colaterales 
admisibles para acceder a esta facilidad. 
 
También contempla dar acceso a empresas no bancarias, como Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, Entidades de Contraparte Central, Cámaras de Compensación de Valores y 
Sistemas de Pago de Alto Valor a servicios financieros como facilidades de liquidez y 
acceso a cuentas corrientes, lo cual es exclusivo hoy para la banca. Esta iniciativa necesita 
la aprobación de un proyecto de ley por parte del Congreso. 
Garrigues – Chile asesoró al Banco Central de Chile en el diseño del procedimiento para 
el otorgamiento de instrumentos endosables y créditos nominativos como garantía por 
parte de los bancos, de manera que puedan acceder a la facilidad de liquidez mencionada. 
La institución también fue apoyada por abogados internos. 
 

https://www.directoriocubano.info/noticias/banco-central-de-cuba-flexibiliza-la-creacion-de-cuentas-en-mlc-y-la-realizacion-de-compras/#more-11711
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La transacción cerró el 8 de abril y Garrigues comentó que una tarea principal era abordar 
la gran cantidad de instrumentos que podían otorgarse como garantía, así como su 
reemplazo bajo ciertas circunstancias, para lo cual era necesario crear un mecanismo que 
pudiera ser eficiente y que ahorrara tiempo, dada la necesidad de inyectar liquidez a la 
economía chilena. 
 
El bufete manifestó satisfacción de poder colaborar con el Banco Central de Chile en esta 
coyuntura crítica de la economía, marcada por la necesidad de recursos por parte de 
empresas y negocios. Para el organismo, la intermediación expedita de los fondos por 
parte de la banca será esencial para que el flujo de crédito llegue a las empresas, las cuales 
contarán no solo con liquidez sino con la garantía del Estado. 
https://lexlatin.com/noticias/chile-adopta-nuevas-medidas-para-garantizar-creditos-
empresas-ante-la-pandemia 
 

 CHINA 
 
China fortalecerá su política económica y reducirá los tipos de préstamo 
Investing, 26 de mayo de 2020 
PEKÍN, 26 may (Reuters) - China fortalecerá su política económica y continuará sus 
esfuerzos por reducir los tipos de interés a los créditos, dijo el gobernador del banco 
central del país, Yi Gang, reforzando las expectativas de nuevas medidas de estímulo para 
revivir una economía golpeada por la pandemia del coronavirus. 
 
En una entrevista publicada por el banco central el martes, Yi dijo que los fundamentos 
económicos de China no han cambiado a pesar de las incertidumbres y reiteró que su 
actual postura en política monetaria será más flexible. 
 
El Banco Popular de China (PBOC, por su sigla en inglés) utilizará sus múltiples 
herramientas de política monetaria para asegurar liquidez suficiente y mantener la tasa 
de crecimiento anual de la oferta monetaria M2 y el financiamiento social 
significativamente más alto que el año pasado, dijo Yi. 
 
Desde el brote del virus, las medidas de política del banco central, incluidos los recortes 
de los requisitos de reservas, facilidades de préstamo y descuento, han equivalido a 5,9 
billones de yuanes (US$827.630 millones), dijo el gobernador del PBOC. 
 
El banco central dijo el lunes que había recortado el ratio de requerimiento de reservas 
(RRR) para los grandes bancos a un 11%. 
 
La economía de China se contrajo un 6,8% en el primer trimestre, la primera contracción 
trimestral en décadas, debido al fuerte impacto del coronavirus, mientras que varios 
analistas sostienen que podrían pasar meses antes de que la actividad general regrese a 
los niveles previos a la crisis. 
 
Los bancos chinos podrían enfrentarse a un creciente ratio de morosidad y a presiones 
para eliminar créditos incobrables, dijo Yi. 
 
China ayudará a los bancos, especialmente a los pequeños y medianos, a reponer capital 
mediante múltiples canales y mejorará su capacidad de gestionar los créditos malos, 
agregó. 
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El impacto en la economía global derivado de una pandemia prolongada y la turbulencia 
en los mercados financieros extranjeros podrían afectar al balance de pagos de China y a 
los flujos de capital transfronterizos, afirmó Yi. 
(Colin Qian, Se Young Lee y Kevin Yao; editado en español por Ricardo Figueroa) 
https://es.investing.com/news/economic-indicators/china-fortalecera-su-politica-
economica-y-reducira-los-tipos-de-prestamo-2004511 
 
Banco central de China promete medidas anticíclicas más fuertes para apoyar economía 
real 
Xinhua News Agency, 18 de mayo de 2020 
BEIJING, 18 may (Xinhua) -- El banco central de China aplicará ajustes anticíclicos más 
fuertes y una política monetaria más flexible para contener los riesgos financieros y 
apoyar la economía real. 
 
Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, la entidad central del país, refirió que 
se intensificarán los esfuerzos para hacer pleno uso de las políticas financieras, incluyendo 
la emisión de segundos préstamos y una fluida transmisión de políticas para estabilizar el 
mercado laboral e impulsar la economía real. 
 
En un artículo publicado en el sitio web de la institución, Yi apuntó que, desde el brote 
del nuevo coronavirus, China ha aumentado las políticas de apoyo en los frentes 
monetario y fiscal para ayudar a las empresas a superar las dificultades, especialmente en 
el caso de las de menor tamaño. 
 
Junto a los recortes en los requisitos de proporción de reservas para los bancos elegibles, 
también se han emitido segundos préstamos especiales para proporcionar apoyo 
crediticio con tasas de interés preferenciales a las empresas y bonos especiales para 
proporcionar fondos suficientes a los prestamistas comerciales. 
 
Una serie de medidas contracíclicas tomadas hasta el momento han surtido efectos 
positivos, con un crecimiento razonable en el crédito y la financiación social, así como una 
reducción en los costos de financiación empresarial, explicó el funcionario. 
 
En el primer trimestre, la nueva tasa de préstamos de los cinco principales bancos de 
China que se extendió a pequeñas y microempresas se ubicó en un promedio del 4,4%, 
una baja de 0,3 puntos porcentuales con respecto a la tasa de 2019, precisó Yi. 
 
El gobernador refirió que China ha acelerado la restauración de las actividades 
económicas, pero la propagación mundial del nuevo coronavirus ha presentado nuevos 
desafíos para la recuperación económica. 
 
No obstante, gracias al tamaño y la capacidad de recuperación de la economía, China 
todavía está en una buena posición para mantener estables la economía y el mercado 
financiero, sostuvo el funcionario. 
 
Tras el informe del primer trimestre del banco central, la entidad ratificó nuevas medidas 
de política y se comprometió a intensificar los ajustes contracíclicos para apoyar la 
economía real y hacer que la política monetaria prudente sea más flexible y apropiada. 
Los datos oficiales mostraron que las actividades económicas del país continuaron 
normalizándose a medida que la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión 
registraron mejoras generales, pero la recuperación aún afronta incertidumbres y retos 
debido a la propagación global del virus. 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/18/c_139066556.htm 
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 ESPAÑA 
 
El BdE pide a la Comisión Europea un fondo de €1,5 billones que pueda comprar deuda 
pública 
El Economista, 26 de mayo de 2020  

 El fondo debe poder mantener unas condiciones de financiación buenas 
 Se debe imponer una condicionalidad para el uso de sus recursos 

El Banco de España ha propuesto la creación de un fondo de recuperación europeo de 
entre €1 y €1,5 billones y con disponibilidad para comprar títulos de deuda pública, capaz 
de mantener unas condiciones de financiación adecuadas para los Estados miembro e 
impulsar la financiación de los proyectos necesarios para que afronten sus necesidades 
estratégicas en el marco de la crisis del coronavirus. 
 
La entidad supervisora española considera, en su documento 'Reflexiones sobre el diseño 
de un fondo de recuperación europeo', que la Unión Europea (UE) requiere de una acción 
"rápida, duradera y suficiente" ante la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-
19. 
 
El banco central defiende que las respuestas dadas por el Banco Central Europeo (BCE) y 
el Consejo de la UE han sido efectivas para mitigar la incidencia de la crisis en el corto 
plazo y reducir los riesgos de su propagación, pero cree que la dimensión de la crisis "ha 
puesto en evidencia la falta de instrumentos clave de política económica comunes". 
 
En este contexto, recuerda que se han sucedido varias propuestas, entre las que destaca 
la iniciativa acordada recientemente por los gobiernos de Alemania y Francia para crear 
un fondo dotado de €500.000 millones, dentro del presupuesto europeo, que financie 
inversiones acordes con las prioridades europeas. 
 
Sin embargo, el Banco de España va más allá y, en línea con la propuesta realizada por el 
Gobierno, cree que el volumen de recursos que habría que movilizar para las actuales 
necesidades supondría dotar a este instrumento de una capacidad inicial teórica de entre 
€1 y €1,5 billones. 
 
Nuevos impuestos comunitarios 
Además, la entidad supervisora considera que este fondo podría dar lugar a una estructura 
permanente y respaldada por el presupuesto de la Unión Europea, debidamente reforzada 
mediante recursos adicionales de los Estados y por ingresos procedentes de la eventual 
implantación de nuevas figuras tributarias a escala comunitaria. 
 
Respecto a este último punto, ya se han producido propuestas en distintos foros, como 
las tasas medioambientales, la 'tasa sobre los plásticos', la 'tasa digital' o la aplicación de 
un porcentaje a una eventual base impositiva común del impuesto sobre sociedades. 
 
No obstante, el Banco de España cita una serie de condicionantes, ya que este 
instrumento debe ser eficiente, regido por el principio de uso adecuado y proporcional de 
los recursos públicos; solidario, haciendo especialmente accesibles sus recursos a aquellos 
que más lo necesiten; equilibrado, eliminando riesgos de transferencias permanentes 
inducidos por comportamientos oportunistas de los miembros; y con una condicionalidad 
en el uso de sus recursos ligada a los propios objetivos de la estrategia de recuperación, 
con especial énfasis en potenciar las palancas de crecimiento. 
 
 



Impedir un aumento de la carga 
A raíz de la crisis sanitaria, el déficit previsto actualmente para la UE en su conjunto es 
del 8,5% del PIB en 2020, mientras que el déficit en 2021 todavía se situaría en el 3,6%. 
De su lado, las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión Europea proyectan una 
caída del PIB en 2020 del 7,7% y un aumento significativo del desempleo. Todo ello puede 
desencadenar en un drástico incremento de la deuda pública. 
 
De forma paralela, en el corto plazo, junto con el aumento del gasto sanitario, el Banco 
de España espera que en los próximos meses se producirá una escalada muy importante 
de las necesidades de financiación públicas por el aumento del gasto asociado a los 
diversos programas puestos en marcha en toda la UE para contener el desplome de las 
rentas de colectivos muy amplios de la población y facilitar la liquidez y financiación de 
empresas y trabajadores autónomos. 
 
Por todo ello, el propósito principal de la capacidad de compra de títulos de deuda pública 
de los estados por parte de este fondo es impedir un aumento desmesurado de la carga 
financiera inmediata de los países sujetos a un mayor estrés fiscal y permitir que estos 
acometan sin disrupciones la financiación de la recuperación y reconstrucción de sus 
economías. 
 
Se debe imponer una condicionalidad en el uso de sus recursos ligada a los propios 
objetivos de la estrategia de recuperación, con especial énfasis en potenciar las palancas 
de crecimiento. En la medida en que nace ligado a una estrategia europea de medio y 
largo plazo, el Fondo debería tener una vocación de vigencia durante un horizonte muy 
amplio, dando lugar posiblemente a una estructura permanente, y estar respaldado por el 
presupuesto de la UE. 
 
La institución gobernada por Pablo Hernández de Cos defiende que este instrumento 
garantizaría el acceso a financiación a largo plazo, que en ocasiones puede verse 
constreñido, como sucedió en entre 2010 y 2012, a un coste más reducido que el que 
soportaría en ausencia del fondo. 
 
Para el Banco de España, "urge" disponer de medios comunes de la Unión Europea para 
"facilitar" la finalización de la reconstrucción de las economías de todos los Estados 
miembro. El objetivo de esto es "evitar" episodios de desestabilización "como los que se 
vivieron durante la crisis de deuda soberana" que sufrieron varios países del euro durante 
la primera mitad de la década pasada. 
 
Además, una vez que se relajen las medidas de confinamiento y se normalice el 
comportamiento de los agentes, espera que la potencia de estos canales sea máxima. En 
primer lugar, por la cantidad de recursos ociosos que habrá en las economías europeas. 
En segundo lugar, por la complementariedad con la inversión privada, y, finalmente, por 
la existencia de sinergias positivas entre las diferentes políticas de la Unión. 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10566965/05/20/El-BdE-pide-a-la-
Comision-Europea-un-fondo-de-15-billones-de-euros-que-pueda-comprar-deuda-
publica.html 
 
El Banco de España se desmarca del Gobierno y pide que el nuevo fondo europeo se 
reparta con condiciones 
El Mundo, 26 de mayo de 2020  
Carlos Segovia 
La institución propone que el Fondo europeo de Recuperación esté dotado de €1,5 
billones, pero sin financiar "comportamientos oportunistas" 
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El Banco de España ha elaborado una propuesta de creación del llamado nuevo Fondo 
europeo de Recuperación que, al contrario del Gobierno, cree que debe tener 
condicionalidad. Según el documento, "la Unión Europea (UE) requiere de una acción 
rápida, duradera y suficiente ante la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-
19" y sostiene que el fondo propuesto por el presidente francés Emmanuel Macron y la 
canciller alemana, Angela Merkel es insuficiente y debe llegar a €1,5 billones, porque "la 
dimensión de la crisis ha puesto en evidencia la falta de instrumentos clave de política 
económica comunes". 
 
Según el Banco de España, "este instrumento debe ser eficiente (regido por el principio 
de uso adecuado y proporcional de los recursos públicos), solidario (haciendo 
especialmente accesibles sus recursos a aquellos que más lo necesiten), equilibrado 
(eliminando riesgos de transferencias permanentes inducidos por comportamientos 
oportunistas de los miembros) y con una condicionalidad en el uso de sus recursos ligada 
a los propios objetivos de la estrategia de recuperación, con especial énfasis en potenciar 
las palancas de crecimiento". 
 
El Banco de España no ve objeción, sino que, al contrario, considera saludable un control 
y condicionamiento europeo de las políticas económicas de los países ayudados para 
asegurar que están enfocadas con eficacia al crecimiento y el empleo. También al 
saneamiento de las cuentas públicas cuando pase el coronavirus. "Un cambio de 
paradigma hacia una mayor compartición de los recursos fiscales en la UE requiere, 
necesariamente, un alto grado de responsabilidad fiscal y compromiso con la estabilidad 
macroeconómica a escala nacional. En el caso de los países más vulnerables, esto pasa 
por avanzar en una agenda ambiciosa de reformas estructurales, que permita retomar la 
senda de la convergencia real con las economías más robustas de la UE", afirma. 
 
Este planteamiento es, además, más fácil de aceptar por los países del Norte que el 
desprovisto de condiciones planteado por el Gobierno español. 
 
El documento está firmado por el director general del Servicio de Estudios, Oscar Arce, 
junto a Iván Kataryniuk, Paloma Marín y Javier J. Pérez, y ha sido lanzado en vísperas de 
la esperada propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo Fondo Europeo de 
Recuperación. El Banco de España propone que no sólo financie proyectos de interés 
general europeo como plantearon Merkel y Macron, sino que compre deuda de los 
estados miembros tal y como hace el Banco Central Europeo, descargando así a países 
como España e Italia de la presión de los mercados. 
 
No obstante, excluye implícitamente que el fondo sea financiado mediante deuda 
perpetua, como propuso inicialmente el Gobierno español, al no ser valores que pueda 
adquirir el BCE. Según su propuesta, es deseable que el nuevo fondo sea financiado en 
parte por el BCE y con títulos de deuda perpetua no sería posible. 
 
Propone también impuestos europeos comunes para apuntalar la financiación del fondo. 
"En la medida en que nace ligado a una estrategia europea de medio y largo plazo, el 
Fondo debería tener una vocación de vigencia durante un horizonte muy amplio, dando 
lugar posiblemente a una estructura permanente, y estar respaldado por el presupuesto 
de la UE, debidamente reforzado mediante recursos adicionales de los estados miembros 
y por ingresos procedentes de la eventual implantación de nuevas figuras tributarias a 
escala de la UE", señala el informe. 
 
Se trata de dar "una respuesta conjunta a los retos estructurales comunes -como la lucha 
contra el cambio climático, la digitalización, el aumento del nivel de inversión en salud 



pública y prevención sanitaria o una reestructuración de amplias áreas del tejido 
productivo-, con nuevos recursos y con un renovado impulso reformista". 
https://www.elmundo.es/economia/2020/05/26/5ecd088cfc6c831e7a8b45ff.html 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 
Programa de préstamos a Pymes en EU comenzará a recibir solicitudes esta semana: Eric 
Rosengren de la Fed 
El Economista, 24 de mayo de 2020 
"Creo que el dinero saldrá en las próximas dos semanas", dijo Rosengren. 
El programa de préstamos "Main Street" de la Reserva Federal para pequeñas y medianas 
empresas debería comenzar a recibir solicitudes esta semana y empezar a desembolsar 
fondos la semana subsiguiente, dijo el presidente de la Reserva Federal de Boston Eric 
Rosengren el domingo en "Face the Nation" de CBS. 
 
"Creo que el dinero saldrá en las próximas dos semanas", dijo Rosengren, cuyo banco está 
supervisando el programa, entre los varios que la Fed ha comenzado para compensar el 
impacto económico de la pandemia de coronavirus.  
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Programa-de-prestamos-a-pymes-en-
EU-comenzara-a-recibir-solicitudes-esta-semanaEric-Rosengrende-la-Fed-20200524-
0013.html 
 
Coronavirus en EE.UU.: el presidente de la Reserva Federal advirtió que la crisis actual 
“no tiene precedentes modernos” 
Clarín The New York Times International Weekly, 22 de mayo de 2020  
Jeanna Smialek y Alan Rappeport 
Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y otros altos 
funcionarios del banco central advirtieron el jueves que el país estaban experimentando 
un shock excepcional debido a la pandemia de coronavirus, y que no estaba claro cuándo 
y cómo volverían el desempleo y la prosperidad generalizada. 
 
La economía estadounidense se encuentra en una "recesión que no tiene precedentes en 
la historia moderna", dijo Powell. 
 
"Aún en las mejores épocas, predecir el camino de la economía con alguna certeza es 
difícil", añadió. "Ahora estamos experimentando un nuevo nivel de incertidumbre, ya que 
las preguntas que sólo el virus puede responder complican el panorama". 
 
Los comentarios del titular de la Reserva Federal subrayaron un punto que sus colegas 
hicieron repetidamente a través de una serie de presentaciones el jueves: el camino hacia 
la recuperación no es obvio ya que la economía y el mercado laboral están 
experimentando la mayor conmoción que han sufrido en varias generaciones. 
 
En este contexto, varios dijeron que tanto los funcionarios de la Reserva Federal como 
los del Congreso y la Casa Blanca deberían estar preparados para intervenir aún más si es 
necesario. 
 
"Dependiendo del curso que tome el virus y de la profundidad y duración de la caída que 
cause, puede ser necesario ofrecer un apoyo adicional, tanto desde el punto de vista de 
las políticas monetarias como de las fiscales", dijo Richard Clarida, el vicepresidente de la 
Fed, durante un evento realizado más temprano ese día. 
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Pero funcionarios clave del gobierno, en particular los miembros republicanos del 
Congreso y algunos líderes de la administración Trump, han demostrado tener una 
inclinación oscilante a la hora de proporcionar más ayuda. 
 
En un evento el jueves pasado en The Washington Post, Larry Kudlow, el director del 
Consejo Económico Nacional, se opuso a la extensión de los beneficios de desempleo 
mejorados, que proporcionan US$600 extra a la semana. Los recortes de impuestos y 
otros incentivos para fomentar la contratación de mano de obra serían preferibles en este 
momento, dijo. 
 
"No creo que un mayor gasto del gobierno vaya a darnos una recuperación fuerte y 
duradera", dijo Kudlow. 
 
Sigue sin estar claro si los legisladores estarán de acuerdo en extender los beneficios de 
desempleo más generosos, que expiran a finales de julio, o si proporcionarán alguna ayuda 
adicional más allá del paquete de estímulo de US$2 billones que se aprobó en marzo. 
 
Los demócratas de la Cámara de Representantes incluyeron una disposición en el 
proyecto de ley de estímulo de US$3 billones aprobado el viernes, que incluye la 
extensión de ese beneficio hasta enero de 2021. Los republicanos han rechazado el 
proyecto de ley de la Cámara, que no piensan votar en el Senado, y varios han compartido 
la preocupación de Kudlow de que un mayor seguro de desempleo podría incentivar a 
muchos a dejar de buscar trabajo. 
 
Si un nuevo paquete de apoyo llega, no está claro cuando sucederá. El secretario del 
Tesoro Steven Mnuchin dijo el jueves que, aunque el apoyo adicional del gobierno 
probablemente sea necesario, estaba esperando a ver cómo se desarrollan los recientes 
proyectos de ley de ayuda, que suman casi US$3 billones. 
 
"Creo que hay una gran probabilidad de que necesitemos otro proyecto de ley", dijo, 
hablando en un encuentro organizado por The Hill. "Vamos a dar un paso atrás por unas 
semanas, y pensar muy claramente cómo necesitamos gastar más dinero y si necesitamos 
hacerlo". 
 
Lael Brainard, un gobernador de la Fed que disertó en el mismo evento webcast que 
Powell, llamó al momento actual una "emergencia sin precedentes en tiempos modernos". 
Señaló que el fuerte mercado laboral del que Estados Unidos disfrutó el año pasado había 
dado paso rápidamente a la tasa de desempleo más alta desde la Gran Depresión: 14,7% 
en abril. 
 
Es probable que el desempleo se incremente antes de volver a bajar, advirtieron varios 
funcionarios de la Reserva Federal. Aunque la recuperación económica debería comenzar 
en serio a finales de año, la velocidad y el alcance de ese proceso son difíciles de adivinar. 
 
John C. Williams, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo el 
jueves que la pandemia puso "un gran signo de interrogación" sobre cómo les iría a las 
industrias en el futuro. 
 
"Es imposible saber exactamente cómo y cuándo los trabajadores y las empresas volverán 
a trabajar y cuándo los consumidores volverán a las empresas que están abiertas", dijo 
Williams en un evento celebrado por varios grupos empresariales con sede en el norte 
del Estado de Nueva York. © 2020 The New York Times 



https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/coronavirus-ee-uu-
presidente-reserva-federal-advirtio-crisis-actual-precedentes-modernos-
_0_x8wWd131d.html 
 

 EUROPA 
 

Banco Central Europeo 
 
El BCE ya prepara un plan para seguir adelante con el QE sin Alemania y el Bundesbank 
El Economista, 26 de mayo de 2020 
Vicente Nieves 

 El TC alemán ha pedido al BCE explicar la proporcionalidad del QE 
 El BCE tiene €527.000 millones en bonos alemanes en el PSPP 
 No obstante, el programa activo de mayor alcance ahora es el PEPP 

 
El Banco Central Europeo está preparando un plan de contingencia para seguir adelante 
con su programa de compra de activos (QE por sus siglas en inglés) sin contar con el 
Bundesbank, que es el encargado de ejecutar las compras de la deuda soberana alemana, 
según revela la agencia Reuters en exclusiva. Aunque todavía no está demasiado claro 
cuáles serán las implicaciones reales del fallo del Tribunal Constitucional de Alemania, que 
'obliga' al BCE a dar explicaciones sobre sus políticas monetarias, lo que parece evidente 
es que el Bundesbank está dispuesto a abandonar el programa de compras de bonos 
(PSPP por sus siglas en inglés) si no hay acuerdo entre ambas partes y respetar la decisión 
del tribunal. Por ello, el BCE ya se está preparando para el peor escenario. 
 
Este resultado generaría una situación sin precedentes en la que un país de un área 
monetaria queda fuera de las políticas (o al menos un parte) del banco central, 
"provocando una salida parcial de Alemania del euro", aseguraban los analistas del banco 
germano Commerzbank en un boletín semanal tras la decisión del Constitucional 
germano. 
 
El BCE intentaría recuperar al Bundesbank 
Francesco Canepa y Balazs Koranyi, autores de la información revelada por la agencia 
Reuters a través de cuatro fuentes diferentes, aseguran que, en este escenario, el BCE 
lanzaría una acción legal sin precedentes contra el Bundesbank alemán, su mayor 
accionista, para volviese a participar en el programa de compras de activos, según han 
revelado las fuentes. 
 
La situación sería compleja. Aunque el BCE insiste en que va a mantener en pie sus 
políticas para lograr los objetivos de inflación (ahora mismo muy por debajo del 2%), los 
bancos centrales nacionales son los encargados de ejecutar esas políticas (incluidas las 
compras de bonos). Si el Bundesbank se niega a continuar con las compras de bonos como 
ha dejado entrever su gobernador, Alemania quedaría como una especie de isla dentro de 
un mismo bloque monetario. Los alemanes seguirían usando el euro, pero estarían solo 
bajo una parte de las decisiones del organismo que tiene ahora mismo la soberanía 
monetaria, que es el BCE. 
 
Para mantener el efecto de las políticas monetarias dentro de todos los países del euro, 
el BCE podría optar por comprar de forma directa la deuda alemana. No obstante, desde 
Reuters creen que también podrían entrar en juego otros bancos centrales nacionales que 
estuvieran dispuestos a asumir la parte correspondiente al Bundesbank. 
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Por otro lado, ahora mismo el programa que tiene más peso dentro de la compra de bonos 
el PEPP, que es el que ha lanzado la institución para combatir la crisis del coronavirus. 
Este programa no se enfrenta, por ahora, a ningún fallo de un tribunal europeo o nacional. 
El tamaño del PEPP es de €750.000 millones y podría ampliarse en las próximas reuniones 
del banco central. Sin embargo, los expertos creen que pronto podría producirse otra 
demanda contra el PEPP, con la ventaja de que el fallo del TC alemán llevará un tiempo. 
 
El programa de compras PSPP, que el que ha puesto en tela de juicio el TC alemán, ha 
comprado bono por valor de €2,2 billones (casi el doble que el PIB de España). De toda 
esa cantidad, €527.000 millones pertenecen a bonos soberanos alemanes, puesto que el 
BCE tiene que mantener cierta proporcionalidad en su programa atendiendo al peso de 
cada país en el capital del BCE y al límite máximo de cada emisor del 33%. 
 
Una de las críticas más duras del fallo del tribunal acusaba al programa de compras bonos 
soberanos, lanzado por el BCE, de perseguir incondicionalmente un objetivo, ignorando 
sus efectos sobre la política económica, "lo que de forma manifiesta ignora el principio de 
proporcionalidad que está en los tratados europeos", sentenciaba el tribunal germano. 
 
No obstante, miembros del BCE y de los bancos centrales de la zona euro se están 
preparando para lo que una fuente calificó como lo "increíble": un escenario en el que el 
constitucional alemán prohíba la participación del Bundesbank en las compras de deuda, 
explican desde Reuters. 
 
Esto confundiría a los inversores en gran medida y despertaría dudas sobre la existencia 
de la unión monetaria, aseguraban desde el banco germano Commerzbank. 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10566686/05/20/El-BCE-prepara-
un-plan-para-seguir-adelante-con-el-QE-sin-Alemania-y-el-Bundesbank-.html 
 
El BCE insta a los bancos a incentivar las buenas prácticas de sus clientes en materia 
medioambiental con precios inferiores 
Expansión, 24 de mayo de 2020 
El Banco Central Europeo (BCE) insta a los bancos a incentivar las buenas prácticas de sus 
clientes en materia medioambiental con precios inferiores dentro de la guía sobre riesgos 
relacionados con el clima puesta a consulta pública esta semana para testar la opinión de 
la industria y otros agentes interesados hasta el 25 de septiembre. 
 
Se espera que la fijación de precios de los préstamos de la entidad refleje los diferentes 
costes determinados por los riesgos relacionados con el clima y medioambientales", 
señala el organismo, en línea con las propias reglas de capital, que ya obligan a ajustar los 
precios a los riesgos y costes realmente incurridos. 
 
El documento apunta de forma clara la "posibilidad de incentivar a sus clientes para que 
presten la debida consideración a los riesgos relacionados con el clima", ya que limitar 
dicha exposición contribuiría a mejorar la propia solvencia de la entidad y su capacidad 
de resistencia frente a dichas exposiciones. 
 
Esto podría suponer, por ejemplo, ofrecer descuentos en el tipo de interés para los 
préstamos medioambientalmente sostenibles o ligar el tipo de interés del préstamo a la 
consecución de un objetivo de sostenibilidad por el cliente", invita el BCE. 
 
A la inversa recuerda que el precio debe recoger los riesgos, instando a las entidades a 
tener "en cuenta" circunstancias como "las áreas expuestas a mayores riesgos físicos 
climáticos, como inundaciones o sequías" que pueden experimentar repuntes de impagos 
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como, por ejemplo, "un mayor cargo por coste del crédito" o "mediante la diferenciación 
de los costes de financiación de los activos especialmente afectados por el riesgo físico y 
de transición". 
 
El BCE conmina a las entidades a que "integren" los riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales en su estrategia de negocio, gobernanza, gestión y comunicación de 
los riesgos "dado que son factores de las categorías de riesgos prudenciales existentes y 
pueden tener un impacto sustancial en la economía real y en las entidades de crédito". 
 
Su iniciativa se enmarca dentro de iniciativas como el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático y la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, que está moviendo 
a los gobiernos a avanzar en todo el mundo hacia unas economías bajas en carbono y más 
circulares. El Pacto Verde Europeo establece a su vez el objetivo de convertir Europa en 
el primer continente climáticamente neutral en 2050 y para ello se espera que el sector 
financiero desempeñe "un papel fundamental". 
 
Para avanzar en este camino y evitar, al tiempo, exposiciones arriesgadas en las carteras 
el BCE pide a las entidades diseñar una política de riesgos específica, con involucración 
directa de los consejos de administración y comisiones de auditoría, e, incluso, 
introducirlos en sus pruebas de resistencia. 
 
Si bien la guía no es vinculante para las entidades, sino "una base para el diálogo 
supervisor", el BCE anuncia que solicitará a los grandes bancos que supervisa 
directamente que le reporten a finales de este año en qué aspectos se "apartan" o 
incumplen sus recomendaciones y espera que el resto de entidades de tamaño inferior 
hagan lo mismo con los supervisores nacionales. 
 
El organismo justifica su gestión por los múltiples riesgos que un mal control puede 
entrañar para las entidades. "Se espera que las entidades tengan en cuenta cómo podrían 
afectar negativamente a la continuidad de las operaciones los acontecimientos 
relacionados con el clima y en qué medida la naturaleza de las actividades de la entidad 
puede aumentar los riesgos de reputación y de responsabilidad", refiere. 
 
Un clima cambiante con acontecimientos meteorológicos extremos "más frecuentes y 
cambios graduales en el clima", puede entrañar un impacto financiero directo provocando 
"daños en los bienes o una disminución de la productividad" o, incluso, "la interrupción de 
las cadenas de suministro". 
 
Asimismo, avisa del riesgo de transición que puede ocasionar pérdidas financieras con el 
simple proceso de ajuste a una economía más baja en carbono y más sostenible desde el 
punto de vista medioambiental si se aplican políticas medioambientales repentinas o 
cambian las preferencias del mercado. 
 
"Los factores de riesgo físico y de transición afectan a las actividades económicas, que a 
su vez repercuten en el sistema financiero. Esta repercusión puede producirse 
directamente, a través de, por ejemplo, una menor rentabilidad empresarial o una 
devaluación de activos, o indirectamente, a través de cambios macro-financieros", avisa 
el organismo. 
 
A título ilustrativo recuerda un estudio de 2006 de la Junta de Riesgo Sistémico que 
elevaba las exposiciones del sector financiero europeo (banca, seguros, fondos de 
pensiones, etc) a los combustibles fósiles a un billón de euros, estimando pérdidas 



potenciales de entre €350.000 y €400.000 millones, incluso en un escenario de transición 
ordenada. 
 
El propio BCE estimó en otro análisis el pasado año que el 15% de las exposiciones de la 
banca están en las empresas más intensivas en carbono y advierte de que buena parte de 
las entidades han abordado este desafío "desde el punto de vista de la responsabilidad 
social corporativa y no han desarrollado aún un enfoque integral de gestión del riesgo". 
 
Si bien reconoce que el cambio climático tiene una amplia repercusión en cuanto a las 
actividades empresariales y las áreas geográficas afectadas, apunta que los sectores que 
pueden verse más probablemente afectados por el riesgo climático y la transición y que 
obligarán a afinar la gestión son, entre otros, la agricultura, la silvicultura, la pesca, la 
sanidad, la energía, el transporte y las infraestructuras y el turismo, junto al sector 
energético. 
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/05/24/5eca53ef468aeb895d8b4
5c9.html 
 

 FRANCIA 
 
El Banco de Francia cree que la desescalada costará tres puntos de PIB 
Investing, 25 de mayo de 2020 
París, 25 may (.).- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, calculó 
este lunes que el periodo de desescalada le costará a la economía francesa al menos otros 
tres puntos del producto interior bruto (PIB) anual, que se añaden a la pérdida de seis 
puntos provocada por el confinamiento. 
 
"Más a largo plazo, es difícil estimar el tiempo de vuelta a la normalidad. Puede haber 
ciertas pérdidas duraderas de crecimiento potencial", indicó ante la Sociedad de 
Economía Política en un discurso recogido por los medios franceses. 
 
El confinamiento por el coronavirus comenzó en Francia el pasado 17 de marzo y finalizó 
el 11 de mayo. 
 
En esta desescalada se ha producido una vuelta progresiva a la actividad económica y 
social, aunque bares y restaurantes, por ejemplo, todavía no han podido abrir, y el sector 
cultural también sigue en gran parte paralizado. 
 
El Banco de Francia ofrecerá sus previsiones de crecimiento para 2020 y 2021 el próximo 
9 de junio. 
 
El pasado 14 de abril, el Gobierno francés corrigió a la baja sus previsiones de crecimiento 
y avanzó que la caída del PIB será como mínimo del 8 % este año, dos puntos más de los 
que había calculado apenas una semana antes. 
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-banco-de-francia-cree-que-la-
desescalada-costara-tres-puntos-de-pib-2004241 
 
Banco Central de Francia es el primero en probar exitosamente un euro digital 
Diario bitcoin, 21 de mayo de 2020 
Hannah Pérez   
El Banco Central de Francia anunció que ha concluido con éxito la primera prueba de un 
euro digital en asociación con Société Générale. En las próximas semanas, el banco 
continuará con más pruebas de CBDC basadas en tecnología Blockchain. 
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El Banco Central de Francia ha completado con éxito la primera prueba de euro digital, 
según reseñaron diversos medios de noticias. La iniciativa es parte de su programa 
experimental para integración su moneda digital del banco central (CBDC). 
 
Desde el primer anuncio el año pasado, Francia ha estado avanzando rápidamente en las 
pruebas de una moneda nacional digital. El anuncio reciente sigue a tiempo el mapa de 
ruta trazado por las autoridades para el desarrollo del proyecto. Como lo había informado 
inicialmente François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, la entidad 
comenzaría las pruebas de la moneda a través de una convocatoria a jugadores de la 
industria. 
 
El avance de la institución francesa forma parte de un proyecto más amplio liderado por 
el Banco Central Europeo que ha incentivado a los países de la Unión a trabajar en el 
desarrollo de un euro digital. 
 
Banco Central de Francia prueba exitosamente euro digital 
Según informó el banco francés en un comunicado oficial, la prueba exitosa utilizó una 
CBDC respaldada por tecnología Blockchain para el pago de una emisión de valores 
financieros digitales. El ensayo se realizó en asociación con Société Générale, una de las 
principales empresas europeas de servicios financieros 
 
De acuerdo con la entidad, Société Générale emitió bonos en forma de tokens de 
seguridad por un valor de €40 millones (US$44 millones). Posteriormente, el gigante de 
inversión procedió a liquidar estos bonos en euros digitales. 
 
En el informe, el Banco Central también señaló que la plataforma Blockchain utilizada en 
la prueba fue “desarrollada por sus equipos el 14 de mayo“. El equipo de Société Générale 
expresó con relación a la prueba de euro digital dirigida junto al banco central: 
 

Esta experimentación se realizó de extremo a extremo utilizando infraestructura 
Blockchain[…] Demuestra la viabilidad de que los valores financieros se liquiden y entreguen 

digitalmente en la moneda digital del Banco Central (CBDC) para las liquidaciones 
interbancarias. 

 
Pruebas de CBDC para la Eurozona 
En las próximas semanas, el Banco Central de Francia realizará otros experimentos en 
cooperación con diferentes jugadores, como parte de las pruebas en curso del euro digital. 
Así lo señaló la entidad en el comunicado, donde añadió que el elevado número de 
solicitudes “demuestra el interés de la industria bancaria y financiera” por la innovación 
tecnológica en este sector. 
 
En esta línea, el banco señaló que el objetivo de las pruebas es “explorar con los socios 
las posibles contribuciones de las nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento de 
los mercados financieros“. Y particularmente, hizo énfasis en las regulaciones 
interbancarias a partir de una moneda digital del banco central “mayorista“. 
 
Los esfuerzos recientes de integración de un euro digital basado en tecnología Blockchain 
forman parte del proyecto liderado por la Eurozona. Si bien el Banco de Francia ha 
avanzado en la iniciativa, no significa necesariamente que el objetivo final sea la emisión 
de una CBDC. Los avances del banco determinarán las decisiones del Banco Central 
Europeo con relación al proyecto. 
 
En este sentido, el Banco Central de Francia añadió: 



“Los resultados de estos experimentos serán un elemento importante de la contribución del 
Banco de Francia a la reflexión más global liderada por el Eurosistema sobre el interés de [un 

CBDC]”. 
 
Banco holandés también quiere probar CBDC 
Recientemente, el Banco Central Holandés (DNB) también levantó la mano para liderar 
esfuerzos en el desarrollo de una CBDC. Si bien Países Bajos aún no tiene su propio 
experimento activo, dio un paso importante con la presentación de un informe detallado 
sobre CBDC. 
 
El informe, que se publicó en abril de este año, ofrece una visión detallada de lo que podría 
ser un CBDC “razonable” de la eurozona. Además, la compara con algunos puntos de 
referencia monetarios, incluyendo a Libra, Bitcoin, efectivo, dinero de bancos comerciales 
y reservas del banco central. De acuerdo con la institución, una CBDC debería ser “más 
programable que Bitcoin“. 
 
Y a diferencia del Banco francés, la propuesta del DNB se enfocó en la construcción de 
un sistema monetario público. El ministro de Finanzas holandés Wopke Hoekstra, 
comentó para ese entonces: 
 

“En ninguna otra zona del euro, el banco central ha expresado tan claramente una actitud 
positiva hacia el dinero del banco central digital dirigido al público en general. La pelota está 

ahora” en la cancha del Eurosistema.” 
https://www.diariobitcoin.com/banco-central-de-francia-es-el-primero-en-probar-
exitosamente-un-euro-digital/ 
 

 HONDURAS 
 
Banco Central de Honduras Suscribe Contrato de Fideicomiso del Fondo de Garantía d 
Aprueba Reglamento para la Reactivación de las Mipymes 
BOLETÍN NO.26/2020, 21 de mayo de 2020 
Mediante la firma del Contrato de Fideicomiso con el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhprovi), el Directorio del Banco Central de Honduras (BCH), 
aprobó un aporte inicial de Dos Mil Quinientos Millones de Lempiras (L2,500,000,000.00, 
unos (US$100.7 millones), al Fondo de Garantía para la Reactivación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), afectadas por la pandemia del COVID-19. 
 
Asimismo, el Directorio del BCH aprobó el reglamento necesario para definir la 
operatividad de dicho fondo, que permitirá a las Mipymes tener acceso inmediato a 
créditos garantizados. 
 
El Presidente del BCH, licenciado Wilfredo Cerrato Rodríguez resaltó que “en el marco 
de la pandemia provocada por el Covid-19 estamos comprometidos con la reactivación 
de la economía, es por eso que se ha creado un primer fondo de garantías que se enfoca 
en apoyar a un sector tan importante como las Mipymes; que son fuente de empleo para 
muchos hondureños.” 
 
Por su parte, la licenciada Mayra Falck, Presidente Ejecutiva de Banhprovi, manifestó: 
“Estamos respondiendo como banco de desarrollo del Estado y asumimos este nuevo 
proyecto relacionado con la administración del Fondo de Garantía para la Reactivación 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), afectadas por la pandemia del 
COVID-19; mediante la figura jurídica del FIDEICOMISO, con el objetivo fundamental de 
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apoyar la reactivación de la economía, para que puedan continuar su operatividad y 
mantener empleos.” 
 
El Fondo de Garantía para la Reactivación de la Mipymes apoyará a sectores prioritarios 
y productivos como producción agropecuaria (agricultura, silvicultura, caza y pesca); 
turismo y alojamiento (hoteles y restaurantes); industria manufacturera agrícola y no 
agrícola; industria y servicios de la construcción; comercio al por mayor y menor; 
transporte; salud (servicios de salud); y cualquier otra actividad afectada por los efectos 
de la pandemia. 
https://www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_otro_07_20.pdf 
 
BCH dice no monopolizan dólares y justifican un menor ingreso por venta de divisas 
Proceso Digital, 22 de mayo de 2020 
Tegucigalpa - El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, negó 
que estuviera monopolizando los dólares en Honduras aclarando que ha habido un menor 
ingreso por venta de divisas. 
 
“Hubo una noticia que decía que existía un monopolio de las divisas, la Asociación 
Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), aclaró a través de la banca privada que 
asegura que el Banco Central no monopoliza dólares”, dijo Cerrato. 
 
Cerrato dijo que las declaraciones que emitió el banquero Jorge Bueso Arias se 
encuentran devaluando la moneda incumpliendo la ley del Banco Central de Honduras 
fueron equivocadas. 
 
“Desde hace años al Banco Central se olvidó de la oferta y la demanda, y está fijando el 
tipo de cambio a su manera”, denunció Banquero. 
 
El presidente del BCH aclaró que el Banco Central tiene menores ingresos por la venta 
de divisas explicando que una parte es vendida al sistema financiero. 
 
“Antes el Banco Central vendía el 100% de las divisas y ahora solo vende el 40%, el otro 
60 % tiene que ser vendido por el sistema financiero a sus clientes o a otros bancos 
cuando los clientes no demandan más dólares”, citó. 
 
Argumentó que, debido a la baja de demanda de dólares, los bancos ofertan en el mercado 
de intermediarios de divisas para venderlas a un menor precio en caso que las 
instituciones bancarias quieran ganar comisiones. 
https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/bch-dice-no-monopolizan-dolares-y-
justifican-un-menor-ingreso-por-venta-de-divisas.html 
 

 JAPON 
 
El Banco de Japón destina US$278,760 millones a préstamos para Pymes 
El Economista, 22 de mayo de 2020 
Esta iniciativa fue aprobada por la junta de política monetaria del banco central nipón 
durante una reunión extraordinaria celebrada este viernes, que se centró en discutir 
acciones adicionales de apoyo al sector privado ante el impacto que ha causado el covid-
19 y las medidas para contener su propagación 
 
El Banco de Japón (BoJ) anunció hoy un nuevo esquema de préstamos para empresas por 
valor de 30 billones de yenes (€254.590 millones / US$278.760 millones) para ofrecerles 
liquidez frente a las dificultades causadas por la pandemia. 
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Esta iniciativa fue aprobada por la junta de política monetaria del banco central nipón 
durante una reunión extraordinaria celebrada este viernes, que se centró en discutir 
acciones adicionales de apoyo al sector privado ante el impacto que ha causado el covid-
19 y las medidas para contener su propagación 
 
El esquema de préstamos a bajo interés para Pymes estará en vigor hasta marzo de 2021, 
se financiará con un fondo garantizado por el BoJ y gestionado por los bancos 
comerciales, y se sumará a otras medidas de apoyo a particulares y empresas ya 
adoptadas por las autoridades de la tercera economía mundial. 
 
Al margen de esta medida, el BoJ ha decidido dejar intacta su política monetaria, después 
de ampliar sus medidas de flexibilización en la anterior reunión rutinaria a finales del 
pasado abril con el objetivo de paliar el impacto de la crisis económica derivada de la 
pandemia. 
 
El nuevo programa de préstamos está destinado a "ofrecer financiación adicional 
principalmente a pequeñas y medianas empresas, con vistas a hacer frente a la 
propagación del covid-19", explicó el instituto emisor japonés en un comunicado 
publicado al término de su reunión. 
 
A través del esquema, el banco central prestará dinero sin intereses a bancos comerciales 
durante un año para que éstos a su vez ofrezcan créditos a las empresas, y por los que las 
entidades financieras recibirán una tasa de compensación del BoJ del 0,1 %. 
 
Los préstamos estarán respaldados por un programa de garantías del Gobierno 
enmarcado en su amplio plan de estímulos económicos, y se dirigen a cubrir las crecientes 
necesidades de liquidez de los negocios más vulnerables a la caída de la demanda o incluso 
a la interrupción de sus actividades debido a la pandemia. 
 
El sector servicios y el del comercio minorista son de los más golpeados por el momento 
en Japón, donde las autoridades han recomendado el cierre temporal de numerosos 
negocios considerados no esenciales desde principios de abril con el objetivo de frenar la 
propagación del nuevo coronavirus. 
 
Junto al esquema de créditos, el BoJ continuará con sus programas de compra ilimitada 
de bonos de deuda pública y de adquisición de bonos corporativos, también dirigidos a 
sostener la liquidez del sector privado y la estabilidad de los mercados. 
 
El banco central nipón dejó asimismo sin cambios la tasa de interés de referencia a corto 
plazo del -0,1 % que aplica desde 2016 para los depósitos de las instituciones financieras, 
así como su objetivo de mantener el rendimiento del bono estatal a largo plazo en el 0 %. 
https://www.eleconomista.net/economia/El-Banco-de-Japon-destina-278760-
millones-a-prestamos-para-pymes-20200522-0020.html 
 
El gobernador del Banco de Japón, listo para más medidas tras levantarse la emergencia 
Investing, 26 de mayo de2020 
Leika Kihara 
TOKIO, 26 may (Reuters) - El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo el 
martes que el banco central podría tomar más medidas para amortiguar el impacto 
económico de la pandemia del coronavirus, manteniendo sus sombrías perspectivas 
incluso tras el levantamiento del estado de emergencia en la capital Tokio. 
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Sus comentarios se producen días después de que el banco central desvelara su propia 
versión del programa de préstamos "Main Street" de la Reserva Federal estadounidense 
para canalizar fondos hacia las pequeñas empresas afectadas por la epidemia. 
 
Kuroda, sin embargo, dijo que sería difícil que el Banco de Japón asumiera directamente 
las pérdidas que las instituciones financieras sufren a causa de los préstamos que se 
deterioran como resultado de las consecuencias de la pandemia. 
 
"Ofrecer subsidios o condonaciones de deuda a las instituciones financieras es algo que 
es bastante complicado de hacer para los bancos centrales", dijo Kuroda en una 
comparecencia semestral ante el parlamento. 
 
"El Banco de Japón puede ampliar aún más los programas de préstamos, reducir los tipos 
de interés y aumentar las compras de fondos cotizados en bolsa. Incluso puede proponer 
algo nuevo si fuese necesario", dijo. 
 
Kuroda dijo que la economía y el crecimiento de los precios de Japón seguirán siendo 
débiles por el momento, manteniéndose fiel a su visión pesimista incluso después de que 
el gobierno levantase el estado de emergencia para Tokio y otras cuatro áreas el lunes. 
 
"Hay mucha preocupación sobre si los negocios volverán a los niveles prepandémicos 
incluso cuando el virus esté bajo control", dijo. 
 
"Lo importante ahora es asegurar que los mercados sean estables para que una vez que 
la pandemia esté controlada, la economía de Japón pueda retomar un camino de 
recuperación sólido". 
 
Kuroda también dijo que será difícil que la vida vuelva a ser como era antes de la pandemia 
porque podría persistir el impacto de la crisis sanitaria en la actividad mundial de viajes y 
servicios. 
 
"La pandemia puede conducir a cambios en la estructura industrial de un país y el 
comportamiento de la gente ... Puede ser difícil que las cosas vuelvan a ser como antes 
de que golpease la pandemia", dijo Kuroda en el parlamento. 
 
(Información de Leika Kihara, información adicional de Kaori Kaneko y Hiroko Hamada, 
traducido por Jose Elías Rodríguez) 
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-gobernador-del-banco-de-
japon-listo-para-mas-medidas-tras-levantarse-la-emergencia-2004334 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
 
BCRD evalúa las facilidades de liquidez y la estabilidad del dólar 
La Aldea Informativa – 26 de mayo de 2020  
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Lic. Héctor Valdez 
Albizu, sostuvo una reunión con los presidentes de las principales instituciones financieras 
del país, en la que hizo un repaso de la situación actual, en términos del comportamiento 
del mercado cambiario y del uso de los recursos de financiación puestos a disposición de 
los sectores productivos dominicanos. 
 
Sobre el comportamiento del mercado cambiario, el gobernador aclaró que actualmente 
la oferta de divisas ha estado afectada por la suspensión del turismo y un menor 
dinamismo de las zonas francas y del flujo de la inversión extranjera directa (IED), así como 
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una disminución en las remesas y las exportaciones nacionales por efecto de la pandemia 
mundial, al igual como ha ocurrido en las economías emergentes 
 
Indicó que esta situación ha sido exacerbada por grandes empresas locales que han 
estado adelantado sus compras de divisas para cubrir compromisos futuros, incluso más 
allá del mes de julio, y en otros casos, una demanda por motivos precautorios asociada a 
la incertidumbre originada por los efectos del COVID-19 en la economía. 
 
A este respecto, señaló que el Banco Central ha colocado al mercado más de US$2,000 
millones de sus reservas internacionales, a los fines de que los sectores productivos, en 
medio de las limitaciones de las condiciones actuales, puedan cubrir sus compromisos 
prioritarios y contribuir con las importaciones de medicinas, alimentos y combustibles. 
 
Valdez Albizu fue enfático al señalar que cuenta con reservas internacionales suficientes 
para apoyar transitoriamente los requerimientos más perentorios de la economía, hasta 
que los sectores generadores de divisas vayan retomando paulatinamente su dinamismo 
y mejore el flujo de divisas a la economía. 
 
De hecho, las zonas francas, que estaban operando con un 46% de la empleomanía del 
sector, aproximadamente, irán aumentando paulatinamente su producción en la medida 
que reabran las empresas cerradas por la cuarentena, lo cual se conjugará con la apertura 
de las operaciones del sector turismo a partir de Julio próximo y la reactivación de la 
inversión extranjera directa por el reinicio de los proyectos en construcción financiados 
con estos recursos. 
 
En adición, destacó que existen inversionistas internacionales de portafolios interesados 
en ampliar sus inversiones en nuestro país, dado el historial de resiliencia y fortaleza de 
sus fundamentos macroeconómicos, aun en medio de esta pandemia mundial. 
 
Declaró que, si actuamos de manera conjunta para ordenar el mercado cambiario, hay 
tiempo para que esta economía inicie el proceso de retomar su trayectoria de estabilidad 
y crecimiento. “La idea es trabajar en una estrategia coordinada entre el Banco Central y 
los bancos comerciales para priorizar y lograr un acceso equilibrado a las divisas, tanto 
para cubrir la demanda corriente de las empresas grandes y las Mipymes, así como de 
tratar de lograr un mayor acceso del público en general a través de las ventanillas de los 
bancos, que pueda dar certidumbre a los agentes económicos, para mantener la economía 
en buen curso y tratar de retomar lo que hemos perdido por la pandemia”, expresó el 
gobernador a los presidentes de las instituciones financieras. 
 
Asimismo, Valdez Albizu aseguró que “el Banco Central continuará actuando con todas 
las herramientas necesarias para apoyar la liquidez en moneda extranjera a fin de atender 
las necesidades de divisas de los sectores productivos”. 
 
El gobernador informó además que el Banco Central ha puesto a disposición del sistema 
financiero US$400 millones a través de Repos, a los que se suman US$222 millones a 
través del encaje legal, lo que en conjunto suman US$622. 
 
Recordó también que el Banco Central ha desplegado una amplia estrategia de 
intervenciones, poniendo a disposición del mercado diversos instrumentos en el mercado 
a futuro (forwards), facilitando así que los agentes económicos puedan organizar sus 
compras de divisas presentes y futuras, y a la vez, ofreciendo mecanismos que permiten 
cubrir sus expectativas de riesgo cambiario típicas de eventos de alta incertidumbre como 
el que vivimos frente a la propagación del COVID-19, al disminuir la demanda de compras 



anticipadas de divisas de los usuarios de estos instrumentos. Invitó al sector financiero a 
ofrecer estos productos a sus clientes para facilitar su planificación de compras de divisas. 
https://laaldeainformativa.com/economia/bcrd-evalua-las-facilidades-de-liquidez-y-la-
estabilidad-del-dolar/ 
 

 RUSIA 
 
El Banco Central de Rusia ve margen para un mayor recorte del tipo de interés 
El Economista, 22 de mayo de 2020  
A finales de abril lo bajó en medio punto porcentual, hasta el 5,5% 
El Banco Central de Rusia (BCR) considera que existe margen para continuar recortando 
el tipo de interés gracias a los factores que contienen la inflación, ha afirmado hoy viernes 
la responsable de la entidad monetaria, Elvira Nabiúlina. 
 
"En las condiciones marcadas por una futura prevalencia de las tendencias deflacionistas, 
el Banco de Rusia cuenta con margen para continuar suavizando su política monetaria y 
crediticia", afirmó en una rueda de prensa. 
 
El BCR redujo a finales de abril el tipo de interés en 50 puntos básicos, hasta el 5,5%, por 
el impacto negativo de la pandemia del coronavirus en la actividad económica. 
 
La gobernadora del BCR señaló que, tras los bajos niveles de inflación del verano y el 
otoño de 2019, la inflación anual probablemente crezca. 
 
"Sin embargo, podemos afirmar que la acción de los factores temporales favorables a la 
inflación resultó menos significativa que lo que previmos en nuestro pronóstico de abril", 
subrayó. 
 
Según Nabiúlina, la influencia de la caída del rublo y el incremento temporal de la 
demanda de bienes de primera necesidad en la inflación ya se agotó, puesto que este 
indicador "se acercó a cero la última semana y durante las últimas semanas la inflación en 
su expresión anual se mantuvo estable, algo por encima del 3%". 
 
A su vez señaló que la producción industrial rusa bajó en abril un 6,6% en comparación 
con el mismo período del año anterior. 
 
"Es menor de lo que esperaban muchos y es menor que en la mayoría de los países. Las 
industrias extractivas, que tienen un gran peso en la industria rusa, contuvieron la 
dinámica negativa en este sector", argumentó. 
 
Sin embargo, según la dirigente del BCR, los efectos secundarios provocados por el 
descenso de la demanda final y la reducción de la extracción de petróleo en el marco del 
acuerdo de la alianza OPEP+ que entró en vigor a principios de mes "pueden reflejarse 
negativamente en la producción industrial de mayo". 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10559500/05/20/El-Banco-Central-
de-Rusia-ve-margen-para-un-mayor-recorte-del-tipo-de-interes.html 
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 URUGUAY 
 
El Banco Central prevé un impacto menos fuerte del coronavirus en la economía 
El País, 22 de mayo de 2020 04:00 
Por el retorno gradual a la actividad en algunos sectores. 
El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU), que integran técnicos 
y el directorio, se reunió ayer para evaluar la marcha de la economía uruguaya. 
 
La reunión del Copom es una muestra de la “nueva normalidad” ante la pandemia del 
coronavirus. El encuentro del pasado 16 de abril se realizó por en forma virtual -por 
primera vez en 53 años de existencia- a través de la plataforma Zoom que permite una 
videollamada con múltiples personas. El cónclave de ayer fue presencial, con técnicos y 
directores del BCU utilizando tapabocas. 
 
Ese cambio de modalidad, permite visualizar lo que ocurre con la economía, donde se 
tomaron medidas de paráte de actividades y ahora se retoman gradualmente con 
protocolos. 
 
Al principio de la pandemia, el escenario base del Central era que “a partir del tercer 
trimestre se irían diluyendo los efectos de las medidas sanitarias, mientras que las 
empresas y personas retomarían gradualmente sus actividades en este trimestre, 
comenzando un proceso de reactivación de la economía”, pero ahora ese análisis cambió. 
 
El comunicado tras la reunión del Copom expresó que “si bien la evolución de la actividad 
económica local evidencia las consecuencias de la pandemia, el retorno gradual de la 
actividad en algunos sectores permite proyectar caídas menores a las esperadas 
inicialmente”. 
 
El Copom analizó que “el entorno económico internacional continúa evidenciando 
consecuencias negativas a nivel económico debido al avance global del COVID-19, con 
un impacto significativo en la región. Luego de medidas expansivas de los bancos 
centrales a nivel mundial, los mercados globales se estabilizan y el flujo de capitales a 
países emergentes muestra cierta recuperación”. 
 
“En ese contexto el Banco Central siguió adoptando medidas para mitigar sus impactos, 
en línea con las acciones llevadas adelante por el gobierno nacional”, agregó el 
comunicado. 
 
En ese sentido, evaluó que la inflación se aceleró al 10,86% en los 12 meses a abril debido 
a “la variación de los bienes transables internacionalmente, el aumento del tipo de cambio 
y la actualización de las tarifas públicas” y que las expectativas a 24 meses (abril de 2022) 
están en 8,25% por encima de la meta de entre 3% y 7%, lo que “sigue siendo un foco de 
atención”. 
 
“En función de la evolución de la actividad económica, de la inflación y de las expectativas 
de inflación, valoradas con preocupación por este Comité, y de acuerdo con la coyuntura 
y perspectivas macroeconómicas” el Copom resolvió continuar con una política monetaria 
“comprometida con asegurar la liquidez y que no existan restricciones en el mercado de 
dinero”. 
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/banco-central-preve-impacto-fuerte-
coronavirus-economia.html 
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