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¿Qué han hecho los bancos centrales para combatir la crisis? 
Cinco Días, 18 de julio de 2020 
Han sacado la artillería pesada en una oleada de estímulos monetarios sin precedentes 
 
Los bancos centrales han asumido un protagonismo determinante en la respuesta ante la 
arrolladora crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus. Han estado en la primera 
línea de combate, primero con inyecciones masivas de liquidez con la que evitar el colapso del 
mercado financiero ante el pánico generalizado, y luego con programas multimillonarios de compra 
de activos, a un nivel sin precedentes. 
 
Después de años de continuos estímulos con los que ir dejando atrás la crisis iniciada en 2008, los 
bancos centrales han tenido que ir todavía más allá en el diseño de medidas monetarias 
extraordinarias. Con sus compras de deuda, van a sostener el enorme endeudamiento al que van a 
recurrir los gobiernos para sostener el notable aumento del déficit público, ante un escenario de 
mucho mayor gasto público y menores ingresos. 
 

 
 
Las medidas de los bancos centrales se han dirigido además a asegurar, de la manera más efectiva 
posible, que el crédito fluye hacia la economía real, aprovechando que los bancos están en una 
posición mucho más sólida que en la anterior crisis. En definitiva, una batería de medidas que 
disparará el tamaño agregado de los principales bancos mundiales hasta los US$25 billones el 
próximo año.  
 
BCE: TODO LO QUE SEA NECESARIO, UNA VEZ MÁS 
Cuando Christine Lagarde llegó a la presidencia del BCE el pasado noviembre difícilmente podía 
imaginar que pocos meses después tendría que repetir el mismo mensaje que lanzó su predecesor 
Mario Draghi en lo más crudo de la crisis de 2012, el de hacer todo lo necesario. En esta ocasión 
para combatir el efecto de la pandemia en la economía de la zona euro. La banquera francesa 
comenzó con mal pie, al afirmar en marzo que no era tarea del BCE estrechar los diferenciales de la 
deuda soberana. Pero pocos días después, y ante la gravedad de la crisis que se venía encima y la 



amenaza de una reedición de la crisis de deuda soberana, la institución reaccionó de forma rotunda 
y ha puesto en marcha estímulos monetarios aún más extraordinarios que los lanzados en 2012. 
 
El BCE ha tenido que dar una vuelta de tuerca a una caja de herramientas ya al límite. Con los tipos 
de referencia al cero desde 2016, la tasa de depósito en el -0,5% y un programa de compras de 
deuda objeto de fuertes críticas internas –aunque la más desestabilizadora ha sido la del Tribunal 
Constitucional alemán–, Lagarde contratacó con un programa especial de compras específico para 
la pandemia y con el que la institución ha roto varios tabúes. Por primera vez, el BCE se permite a sí 
mismo la compra de bonos soberanos de un país por encima del porcentaje que corresponde según 
su peso en el capital de la institución. Esta regla del capital sigue siendo la guía de referencia para 
adquirir bonos soberanos, según declara el propio BCE, pero por lo pronto el plan antipandemia ha 
permitido sofocar con rapidez el aumento de las primas de riesgo de Italia y España, los países que 
más han concentrado las compras de activos en los primeros meses de crisis. Además, el plan 
permite por primera vez comprar pagarés de empresas, la deuda corporativa a más corto plazo. 
 
Foco en el crédito 

El plan extraordinario de compras de deuda lanzado en marzo –en principio por €750.000 millones 

y ampliado en junio en €600.000 millones más hasta al menos mediados de 2021– es la medida 
estrella del BCE frente a la crisis, aunque también ha regado de liquidez a la banca –con nuevas 
rondas TLTRO con condiciones mejoradas– y ha relajado los requisitos regulatorios al sector. Todo 
con tal de que el crédito bancario llegue a pymes y autónomos, los grandes damnificados por la 
pandemia. 
 
Tras haber sacado toda la artillería pesada, el BCE se da ahora un respiro y no se adoptaron nuevas 
medidas durante la reunión de esta semana. Lagarde espera ahora que sean los líderes políticos los 
que muevan ficha y acuerden un plan de reconstrucción para la zona euro potente y ambicioso, 
después de que el BCE ya haya garantizado a los gobiernos que estará ahí para comprar toda la 
deuda soberana que sea necesaria y para garantizar que no se desboquen sus primas de riesgo. 
 
RESERVA FEDERAL: LOS TIPOS NEGATIVOS, LA ÚLTIMA FRONTERA 
La Reserva Federal ha dado una respuesta arrolladora y nunca vista a la crisis económica desatada 
por la pandemia. Su reacción ha sido determinante –y la más influyente entre la del conjunto de los 
bancos centrales– para devolver la estabilidad a los mercados financieros tras las jornadas de 
extrema volatilidad de junio. En aquellas primeras semanas de crisis, sus compras semanales de 
deuda fueron gigantescas, de unos US$300.000 millones de dólares, según apuntan desde Bank 
Degroof Petercam. Y si bien se han moderado de forma notable hasta el entorno actual de los 

US$20.000 millones en las últimas semanas, el compromiso de la Fed con la recuperación sigue igual 
de firme y no descarta medidas adicionales. 
 
La Fed estadounidense respondió al estallido de la pandemia bajando de forma drástica los tipos de 
interés al cero y lanzando un programa de compras ilimitado que por primera vez ha incluido la 
deuda corporativa, incluso aquella que haya perdido el grado de inversión desde marzo a raíz de la 
crisis. El efecto en mercado de esta última decisión ha sido clave para el intenso estrechamiento de 
diferenciales en la deuda corporativa, iniciado ya desde el momento del anuncio del plan en marzo, 
más de dos meses antes de su puesta en marcha efectiva. Tras la última reunión de junio, el 
presidente de la Fed Jerome Powell avanzó que los tipos se mantendrán al cero en EE UU hasta al 
menos 2022 – “no estamos pensando en subir los tipos, ni siquiera estamos pensando en pensar en 



subir los tipos”, señaló– y se comprometió a mantener sus compras de activos a gran escala al menos 
al ritmo actual, lo que supone unos 80.000 millones de dólares en deuda soberana al mes. 
 
Más medidas 
Pero Powell también reconoció que está a debate una medida adicional, el control de la curva de 
rentabilidad de la deuda, una medida ya empleada por el Banco de Japón para anclar los tipos. La 
Fed estudia la experiencia nipona y desea tener más información antes de tomar una decisión, para 
lo que podría esperar hasta septiembre, según apuntan en Goldman Sachs. 
 
Lidia Treiber, directora de análisis en WisdomTree, apunta que esta medida de control de la curva 
de tipos ha sido efectiva en Japón –se estableció un objetivo del 0% para el rendimiento del bono a 
10 años– pero podría ser una herramienta más complicada para la Fed porque el tamaño del 
mercado de bonos estadounidenses es mucho mayor. Llevar los tipos de referencia a negativo, 
como ya han hecho el BCE y el Banco de Japón, es para la Fed terreno vedado y Powell ya ha 
rechazado públicamente esta posibilidad. Mientras, y sin perder de vista la preocupante situación 
de la economía en EE UU –el paro no volverá al nivel de 2019 hasta 2022–, la Fed seguirá engordando 
su balance. Hasta los US$7,75 billones de este año y los US$8,9 billones el próximo, prevén en 
Goldman Sachs. 
 
BANCO DE JAPÓN: EL BANCO CENTRAL QUE YA LO HA PROBADO TODO 
La economía japonesa tiene el dudoso honor de haber inspirado un término que define aquella 
situación por la que la inflación persiste en no subir mientras el crecimiento económico es débil, al 
tiempo que la política monetaria ha llevado los tipos de interés a terreno negativo y puesto en 
marcha innumerables medidas extraordinarias. Se trata de la japonización que tanto teme la zona 
euro y que el Banco de Japón se esfuerza en combatir después de haber probado casi todo. 
 
La institución fue pionera en las compras de deuda como herramienta de política monetaria y 
también ha roto el tabú de lanzarse a comprar renta variable. Esta crisis es un nuevo reto para un 
banco central ya exhausto pero comprometido a hacer todo lo necesario para cumplir el objetivo 
de mantener el rendimiento del bono a 10 años en el 0% y la deuda a corto plazo en el -0,1%. Esto 
supondrá adquirir el equivalente a toda la deuda que emitirá este año el gobierno japonés, por 253,3 

billones de yenes (€2,07 billones) desde los 154,8 billones de 2019. En este ejercicio fiscal, el Banco 
de Japón prevé una contracción del PIB nipón del 4,7%, frente a entre el 3% y el 5% de caída 
estimada en abril. 
 
BANCO DE INGLATERRA: UN DESAFÍO QUE SE AMPLIFICA CON EL BREXIT 
El inicio del mandato de Andrew Bailey al frente del Banco de Inglaterra no ha podido ser más 
intenso. Se estrenó como nuevo gobernador –después de un período de transición en el que recibió 
el testigo de su predecesor Mark Carney– el 16 de marzo, en pleno estallido de la pandemia del 
coronavirus y solo un día después de que el Banco de Inglaterra participara junto con el resto de 
principales bancos centrales del mundo en una acción concertada para garantizar la liquidez del 
sistema a nivel global. El Brexit parecía hasta el momento el gran desafío para el banco central 
británico, que sin embargo debe ahora afrontar también el impacto de la crisis mientras están aún 
lejos de concretarse los términos de la relación comercial futura que mantendrán Reino Unido y la 
UE. Así, la salida británica del club europeo es efectiva desde el pasado 31 de enero y el plazo para 
definir una nueva relación comercial termina el 31 de diciembre. 
 



El Banco de Inglaterra reaccionó en marzo bajando los tipos al 0,1% y ampliando en 200.000 millones 
de libras su programa de compras de deuda, hasta los 645.000 millones, cuantía que ha elevado en 
junio en 100.000 millones más. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/17/mercados/1594998920_612043.html 
 

• ARGENTINA 
 
El Banco Central anunció herramientas para facilitar el acceso de las PYMES a los créditos 
RufinoWeb, 22 de julio de 2020  
Hugo Del Popolo 
El Comité de Crisis Económico y social de Santa Fe, impulsado por el Foro Regional Rosario, se reunió 
con las máximas autoridades del Banco Central. El encuentro con Miguel Ángel Pesce, presidente 
del BCRA y Sergio A Woyecheszen, vicepresidente, se llevó a cabo vía Zoom el pasado viernes 17 de 
julio con la participación de representantes de más de 20 entidades de la provincia. 
 
El objetivo fue trabajar en el análisis y elaboración de propuestas que ayuden a transitar la pandemia 
y los efectos que produce en la economía.  Entre los temas abordados, se hizo foco en las dificultades 
que presentan las empresas y comercios para acceder a líneas de financiamiento. 
 
En la actualidad, entre las líneas de crédito vigentes, se encuentra una especialmente para PYMES 
a tasa del 24%, sin embargo, el acceso se dilata o se ve restringido por la cantidad de requisitos y 
documentación que debe ser presentada ante las entidades bancarias. 
 
Consultado sobre la existencia de herramientas que permitan dar agilidad al otorgamiento de 
créditos en el sistema financiero, el presidente del BCRA informó que ya se entregaron créditos a 
200,000 Pymes con garantía FOGAR (Fondo de Garantías Argentino), y que se sigue trabajando en 
esa línea para que los Bancos otorguen mayor cantidad de créditos con dicha garantía. 
 
El objetivo fue trabajar en el análisis y elaboración de propuestas que ayuden a transitar la pandemia 
y los efectos que produce en la economía.  Entre los temas abordados, se hizo foco en las dificultades 
que presentan las empresas y comercios para acceder a líneas de financiamiento. 
 
En la actualidad, entre las líneas de crédito vigentes, se encuentra una especialmente para PYMES 
a tasa del 24 %, sin embargo, el acceso se dilata o se ve restringido por las cantidades de requisitos 
y documentación que debe ser presentada ante las entidades bancarias. 
 
Consultado sobre la existencia de herramientas que permitan dar agilidad al otorgamiento de 
créditos en el sistema financiero, el presidente del BCRA informó que ya se entregaron créditos a 
200,000 Pymes con garantía FOGAR (Fondo de Garantías Argentino), y que se sigue trabajando en 
esa línea para que los Bancos otorguen mayor cantidad de créditos con dicha garantía. 
 
Otra de las herramientas que el Banco Central está implementado para agilizar las operaciones de 
las empresas es el cheque electrónico. Según un comunicado de la entidad, “es una fuente de 
financiamiento que tiene especial relevancia para el sector pyme porque facilitará su negociación, 
pudiendo realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos operacionales, de traslado y 
verificación de documentos”. En sintonía con esto, Miguel Pesce informó que además se está 
trabajando con la AFIP para agilizar el sistema de facturas conformadas, de manera que funcionen 
como el cheque electrónico, y poder también hacer operaciones en el mercado de capitales. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/17/mercados/1594998920_612043.html


En referencia a los requisitos y papeles que deben ser presentados ante las entidades bancarias, 
que dilatan el otorgamiento de los créditos, el presidente del Banco Central adelantó que se está 
trabajando en la creación de un repositorio de la información de las empresas. “Junto con AFIP 
estamos elaborando una solución que permita acceder a los datos de las empresas, que hoy es 
confidencial. La idea es que, si la empresa da autorización a la entidad bancaria para acceder a esa 
información, pueda avanzar su calificación de forma más rápida”, explicó. 
 
Otra de las consultas se relacionó a la normalización de los horarios de las entidades bancarias y las 
demoras en informes y autorizaciones. Al respecto, Pesce indicó que los horarios de atención se 
relacionan con las restricciones de la pandemia, pero recalcó que hay que hacer un esfuerzo para 
dar mejor respuesta por la vía electrónica. 
 
Durante el encuentro planteó los dos grandes desafíos que tiene la entidad hacia la pos pandemia. 
El primero es lograr un aumento en las exportaciones en el orden de los 100 mil millones de dólares 
para que la economía vuelva a crecer sin restricciones cambiarias. En segundo lugar, contar con un 
mercado de capitales que movilice el mercado interno. “Es importante la inversión extranjera, pero 
hay que lograr que los argentinos ahorren en su sistema financiero y en el Mercado local. Lo que 
ocurrió en el primer semestre del año es auspicioso en este sentido y se van a tomar nuevas medidas 
para incentivar el ahorro argentino”. 
 
Sobre el final mencionó la importancia de fomentar el desarrollo del sistema de pagos electrónicos 
y comentó que se está elaborando una propuesta para mejorarlo, para que sea más eficaz y 
eficiente, minimizando el movimiento de efectivo. 
 
El Comité de Crisis se creó en el mes de abril y cuenta con más de 20 entidades autoconvocadas que 
representan a las empresas de Rosario y la región. El objetivo es hacer frente a las consecuencias 
económicas, financieras y sociales derivadas de las medidas tomadas por la pandemia del Covid 19, 
articulando propuestas con integrantes de los poderes ejecutivos de la Municipalidad de Rosario, la 
provincia de Santa Fe y la Nación. 
https://rufinoweb.com.ar/el-banco-central-anuncio-herramientas-para-facilitar-el-acceso-de-las-
pymes-a-los-creditos/ 
 
A pesar de la mayor inflación, el BCRA no prevé por ahora subir la tasa mínima para los plazos 
fijos  
Infobae, 21 de Julio de 2020 
Por Virginia Porcella 
El avance de precios en el segundo semestre amenaza con dejar en terreno negativo el interés real 
para los ahorristas. En el Banco Central buscarían evitarlo en el mediano plazo, pero no habrá 
reacción inmediata 
 
El dato de inflación de junio de 2,2% mensual, más de medio punto por encima de lo esperado, no 
sólo enciende algunas luces de alerta sobre la evolución de la principal variable de riesgo post 
cuarentena, sino que pone en tela de juicio la política de tasas positivas para los depositantes 
implementada desde mediados de mayo por el Banco Central. A pesar de que el avance de los 
precios ya prácticamente anula la ganancia real por intereses para los ahorristas, la entidad 
monetaria no prevé, por el momento, volver a subir la tasa mínima para plazos fijos que los bancos 
deben ofrecer a sus clientes. 
 

https://rufinoweb.com.ar/el-banco-central-anuncio-herramientas-para-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-a-los-creditos/
https://rufinoweb.com.ar/el-banco-central-anuncio-herramientas-para-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-a-los-creditos/


Tras fijar un piso de 26,6% anual en mayo y disponer una suba a principios de julio, esa tasa se ubica 
hoy en 30% anual, lo que equivale a una tasa de 2,5% mensual. Con una inflación de 1,5% como la 
de abril y mayo, los depositantes lograron ganarle 1 punto mensual a la inflación. El índice de junio 
cambia la ecuación. Si se mantuviera en el nivel del mes pasado, los ahorristas apenas lograrían 
empatar a la inflación. Pero, si tal como se espera, los precios se aceleran en las próximas semanas 
cuando paulatinamente se vaya retomando el nivel de actividad, las tasas de interés pasivas 
volverían a pasar terreno negativo. 
 
Aun cuando el avance de los precios ya prácticamente anule la ganancia real por intereses para los 

ahorristas, la entidad monetaria no prevé, por el momento, volver a subir la tasa mínima para 
plazos fijos que los bancos deben ofrecer a sus clientes. 

 
Si bien en el Banco Central apuntan a evitar esa situación, y hasta no descartan una eventual suba 
de la tasa de referencia en plan de esterilizar la mega emisión monetaria de los últimos meses, 
consideran ahora prematuro una reacción inmediata al dato conocido la semana pasada. Claro que 
la dinámica del mercado puede cambiar los planes de un día para el otro si, tal como se empezó a 
evidenciar en la última jornada, aumentan las presiones sobre el dólar. “Es un día a día”, admiten 
en la entidad. 
 
Obsesionado por mantener a raya el valor del dólar, principal causa para sus autoridades de la suba 
de precios, el BCRA se mostró hasta el momento bien atento a evitar esta situación. De hecho, en 
marzo frenó el acelerado recorte a la tasa de Leliqs, que dejó en 38% anual aun cuando los meses 
siguientes la inflación cayó a la mitad -en gran medida debido a la necesidad de reabsorber la 
liquidez inyectada en plena cuarentena dura- e impuso semanas más tarde la tasa mínima para los 
plazos fijos. Fue cuando se intensificó la presión cambiaria y se amplió la brecha, que llegó a 100%. 
Junto con el refuerzo a los controles para el acceso a la compra de dólares, tanto en el mercado 
oficial como en los alternativos, el dólar Bolsa y el “contado con liqui”. 
 
En ese marco de regulaciones cambiarias y fuerte emisión, la tasa positiva exigida por el Central 
rindió sus frutos. Los depósitos a plazo fijo crecieron en $250.000 millones (US$3,870.7 millones) 
durante junio, lo que implicó una suba de 11,4% respecto del mes anterior, totalizando $ 2,3 billones 
(US$ 35,610.7 millones). 
 

La enorme cantidad de dinero en circulación, la persistente brecha cambiaria, la necesidad de 
ajustar algunos precios de la economía y el regreso de las negociaciones paritarias empujan la 

inflación hacia arriba. 
 

Esa expansión podría desacelerarse en la medida que se confirmen los pronósticos de mayor 
inflación para los próximos meses. A pesar de la profunda recesión económica, factor que muchos 
en el Gobierno -incluido el ministro de Economía, Martín Guzmán- consideran preponderante en la 
baja de la inflación, existe otra serie de factores que alentarían los precios en sentido contrario, es 
decir, a la suba. Entre ellos, la enorme cantidad de dinero en circulación, la persistente brecha 
cambiaria, la necesidad de ajustar algunos precios de la economía y la incipiente puja distributiva, 
es decir, el regreso de las negociaciones paritarias. 
 
“A contramano de las expectativas del mercado, las tasas de interés le vienen ganando a la inflación. 
Hasta ahora fue por una combinación de causalidad y casualidad, explicada por la marcada 
desaceleración de los precios. La moderación de la inflación tiene factores transitorios y otros que 



persistirán hasta fin de año, pero lo más seguro es que se aceleren a medida que se libere la 
cuarentena”, explicó el economista Martín Polo. “Con el mercado lanzado con expectativas de tasas 
de interés reales negativas, el BCRA tendrá la oportunidad de mostrar su compromiso por la 
monetización de la economía y mantener las tasas positivas”, sostuvo en un informe reciente 
titulado “La hora de las tasas” en el que advierte que, si bien en el primer semestre las tasas pasivas 
le ganaron a la inflación, no ocurrió lo mismo respecto de la variación del tipo de cambio, incluso el 
oficial. 
https://www.infobae.com/economia/2020/07/21/a-pesar-de-la-mayor-inflacion-el-bcra-no-preve-
por-ahora-subir-la-tasa-minima-para-los-plazos-fijos/ 
 
Utilidades del Banco Central y menores pagos de intereses compensaron el mayor gasto público 
Democracia, 17 de julio de 2020 
 En el primer semestre, la ejecución presupuestaria estuvo signada por el incremento de los gastos 
primarios, a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
La ejecución presupuestaria del primer semestre estuvo signada por el incremento de los gastos 
primarios (23% interanual en términos reales), a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno 
nacional en el marco de la emergencia sanitaria, señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso 
(OPC). 
 
El órgano parlamentario agregó, sin embargo, que debido a la caída de 38,7% interanual en los 
intereses de la deuda los gastos totales tuvieron una suba más moderada, del 10,9% en el mismo 
período. 
 
A la vez, las transferencias al Tesoro en concepto de utilidades provenientes del Banco Central 
“lograron contrarrestar la caída de la recaudación tributaria (-15,1% interanual, en términos reales) 
y de la seguridad social (-14,3%)”, destacó el informe. 
 
Las utilidades del BCRA (de $940.000 millones, unos US$14,554 millones) permitieron financiar el 
déficit primario acumulado durante el primer semestre por la Administración Pública Nacional, de 
$911.124 millones (US$14,106.9 millones), “debido a la suba de los gastos y la caída de los ingresos, 
ambos condicionados por la crisis sanitaria 
 
En enero-junio del año pasado se había registrado un superávit de $53.989 millones (US$835.9 
millones), recordó el análisis de la OPC. 
 
La Oficina de Presupuesto precisó que, si se descuentan las utilidades del Banco Central, que 
representaron el 32,2% del ingreso total de la primera mitad del año, esos ingresos muestran un 
retroceso real de 19% frente a igual período de 2019. 
 
En el primer semestre los gastos primarios de la Administración Nacional se incrementaron 22,3% 
interanual en términos reales. 
 
“Los programas ejecutados para enfrentar el desafío sanitario implicaron un gasto por alrededor de 
$449.739 millones, sin los cuales el gasto primario hubiera crecido 3,2% real en comparación con el 
primer semestre del año anterior”, indicó la OPC. 
 

https://www.infobae.com/economia/2020/07/21/a-pesar-de-la-mayor-inflacion-el-bcra-no-preve-por-ahora-subir-la-tasa-minima-para-los-plazos-fijos/
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Agregó que a través de doce modificaciones el Presupuesto inicial del ejercicio aumentó en 
$845.413 millones, y el 67,6% se destinó a reforzar las prestaciones sociales. 
 
En ese marco, en junio las jubilaciones y pensiones “cayeron en términos reales por primera vez en 
el semestre (1,4%), pero los bonos complementarios hicieron que los haberes menores aumentasen 
11,7% por encima de la inflación”. 
 
Por último, concluyó el informe del Parlamento, la caída de 71,8% en el gasto en Vivienda y 
Urbanismo se compensó, en parte, por las erogaciones en Agua Potable y Alcantarillado (que 
subieron 142% interanual) y en la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales 
Modulares de Emergencia en el marco de la covid-19 ($4.379 millones más, es decir unos US$67.8 
millones más). 
https://www.diariodemocracia.com/nacionales/225772-utilidades-banco-central-menores-pagos-
intereses-c/ 
 

• BOLIVIA 
 
BCB reduce encaje legal para incentivar el crédito 
Página Siete, 15 de julio de 2020  
El Banco Central de Bolivia (BCB) dispuso la disminución de las tasas de encaje legal, tanto en 
moneda nacional como extranjera, con el fin de favorecer el acceso a las familias bolivianas a crédito 
para la compra de productos nacionales y el pago de servicios, también de origen nacional. 
 
“Los miembros del directorio decidieron inyectar aproximadamente 4.000 millones de bolivianos 
(US 574.7 millones) mediante la disminución de la tasa de encaje legal y el incremento del 
porcentaje de los fondos en custodia”, señala una nota de prensa. 
 
Complementa que, esto permitirá a la población disponer de liquidez en moneda nacional a bajo 
costo a través del sistema financiero a una tasa de interés del 3% anual y con plazos de al menos 11 
meses. La medida está en la línea del Decreto Supremo 4272, que busca la recuperación de las 
empresas afectadas por la pandemia, señala el BCB. 
 
“Esta política del BCB se constituye en una medida histórica, pues hasta ahora no se había realizado 
una operación a una tasa de interés tan baja en el sistema financiero nacional, que en la coyuntura 
actual de la pandemia es un apoyo a la demanda interna de las familias y empresas bolivianas (...)”, 
afirma. 
 
El ente emisor detalla que el programa tiene un alcance nacional, en el que, desde trabajadores 
individuales, micros, hasta grandes empresas podrán ser parte de la reactivación económica 
mediante su afiliación digital a ProBolivia (www.probolivia.gob.bo). 
 
Esto permitirá al sistema financiero verificar y agilizar el otorgamiento de créditos en moneda 
nacional, para los que necesiten comprar víveres, realizar viajes, pagar servicios de hotelería, 
gastronómicos, educativos y de salud, entre muchos otros, que sean productos y servicios de origen 
nacional. 
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/15/bcb-reduce-encaje-legal-para-incentivar-el-
credito-261366.html 
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• BRASIL 
 
MP crea un programa de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas y regula el 
intercambio de garantías para la financiación de la vivienda. 
Nota de Prensa, 16 de julio de 2020 
Emitida en esta fecha, la Medida Provisional No. 992/2020 crea el programa de Capital de Trabajo 
para la Preservación de Negocios (CGPE). El nuevo programa complementa y ayuda a las medidas 
anteriores para combatir los efectos económicos de Covid-19, generando nuevos incentivos para el 
acceso al crédito para empresas con ingresos de hasta R$300 millones, las llamadas micro y 
pequeñas y medianas empresas. 
 
A pesar de la emisión de varias medidas para combatir los efectos de Covid-19 en la economía real, 
el canal de crédito comenzó a perder fuerza recientemente, afectando principalmente a las micro y 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Para que las instituciones financieras puedan otorgar crédito, es necesario que tengan capital 
disponible para hacerlo. Dadas las características actuales, los activos resultantes de diferencias 
fiscales temporales comprometen una porción relevante de capital, limitando la posibilidad de un 
aumento en la cartera de crédito de las instituciones. El MP 992/2020 otorga mayor seguridad 
jurídica a estos activos, mejorando así su calidad, lo que resulta en una reducción en el volumen de 
capital necesario para mantener estos activos y en la expansión de la capacidad de SFN para asumir 
riesgos y expandir la cartera de crédito. 
 
Por otro lado, la mejora en la calidad del stock de dichos activos estará condicionada a la concesión 
de nuevos créditos a las micro y pequeñas y medianas empresas en virtud de la CGPE, sujeto a las 
condiciones, términos, normas, características y direcciones para establecido por el Consejo 
Monetario Nacional. Se estima que este programa puede aumentar potencialmente la concesión de 
crédito a micro y pequeñas y medianas empresas en R$120 mil millones, con los riesgos y recursos 
totalmente respaldados por las instituciones financieras. 
 
El MP 992/2020 también regula el intercambio de enajenación fiduciaria de bienes inmuebles. El 
objetivo es permitir que nuevas operaciones compartan la misma venta de propiedad ya constituida 
como garantía para una operación de crédito original. Las nuevas transacciones deben contratarse 
con el mismo acreedor que la transacción original. 
 
Con la reducción gradual de la relación entre el saldo deudor y el valor de la garantía en las 
operaciones de crédito garantizadas por la propiedad, a medida que se pagan las cuotas, hay espacio 
para que se contraten nuevas operaciones de crédito basadas en la misma garantía que la garantía. 
operación en progreso, de acuerdo con las necesidades e intereses del prestatario. La medida hace 
viable esta posibilidad al compartir la venta fiduciaria de los bienes inmuebles, brindando beneficios 
potenciales a los prestatarios y el funcionamiento de este mercado. 
 
La ventaja de compartir la enajenación fiduciaria para más de una operación de crédito es que, 
debido a la calidad de este tipo de garantía, las nuevas operaciones tienden a contratarse con 
términos e intereses más favorables para el prestatario, en comparación con otros tipos de crédito 
no garantizado. . 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=16/07/2020&totalArquivos=3


El MP también prescinde del requisito para la presentación de documentación que pruebe la 
regularidad ante el Poder Público por parte de aquellos interesados en realizar transacciones para 
la venta de valores privados al Banco Central de la manera prevista en el Artículo 7, punto II, de la 
Enmienda Constitucional No. 106, de 7 mayo de 2020. 
 
La medida tiene como objetivo dar efectividad y agilidad a la realización de operaciones, 
encaminadas a la pronta confrontación de la calamidad pública nacional y sus impactos en el sistema 
económico, en beneficio del sector productivo real, el empleo y los ingresos del trabajador. 
 
Teniendo en cuenta la urgencia de adoptar medidas que minimicen los efectos económicos de la 
pandemia, otras medidas establecieron la misma exención de la verificación de dicha regularidad, 
como la Medida Provisional 958, del 24 de abril de 2020. 
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17131/nota 
 
Presidente Banco Central de Brasil dice recuperación económica con forma de "V" podría no durar 
Yahoo finanzas, 16 de julio de 2020 
Marcela Ayres 
BRASILIA, 16 jul (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo el 
jueves que la recuperación económica del país ha sido en forma de "V" hasta ahora, aunque espera 
que el ritmo de crecimiento se desacelere. 
 
"La pregunta es cuán suave va a ser la segunda parte de la recuperación", afirmó Campos Neto, 
hablando en un evento en línea organizado por Itaú Unibanco. 
 
El funcionario aseguró que la expectativa oficial es que la economía de Brasil se contraiga un 6,4% 
este año, pero el panorama parece estar mejorando. No se comprometió a realizar una revisión a 
sus estimaciones. 
 
Como muchos otros países del mundo, la economía brasileña ha sido golpeada con fuerza por la 
pandemia de coronavirus. 
 
Campos Neto también apuntó que es improbable que Brasil esté cerca de los objetivos de inflación 
hasta 2022, debido a las consecuencias desinflacionarias de la recesión causada por el virus. 
 
El objetivo del Banco Central para este año es de una inflación del 4%, de 3,75% para 2021 y 3,5% 
para 2022, con un margen de 1,5 puntos porcentuales en ambas direcciones. 
 
El jefe del Banco Central también dijo que es probable que el gasto en consumo crezca en las 
próximas semanas, ya que los pagos de ayuda de emergencia durarán hasta noviembre y se lancen 
más programas de crédito que apuntan a las pequeñas y medianas empresas. 
https://es-us.noticias.yahoo.com/presidente-banco-central-brasil-recuperaci%C3%B3n-
232137232.html 
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• CUBA 
 
Gobierno de Cuba elimina el gravamen del 10 % al dólar estadounidense 
Actualidad 
CiberCuba, 17 de julio de 2020 
El gobierno de Cuba eliminará el gravamen del 10% al dólar estadounidense a partir del lunes 20 de 
julio, como parte de un nuevo paquete de medidas económicas para paliar la crisis que vive el país. 
 
"Se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivo que 
ingresen al sistema bancario, lo cual beneficia a los cubanos que vivimos aquí como a los del 
exterior", anunció el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, durante el 
programa televisivo Mesa Redonda de este jueves. 
 
La decisión fue anunciada luego de un Consejo de Ministros extraordinario que sesionó en horas de 
la mañana, presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, con el propósito de discutir y aprobar el 
plan de emergencia económica que se implementará de inmediato en el país. 
 
Gil Fernández resaltó que la eliminación del gravamen se aprueba "aun en medio de la hostilidad y 
el recrudecimiento del bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba".  
 
"Eso permite darle más capacidad de compra al dólar, porque ya no se enfrentaría el gasto de un 
10% cuando lo depositas en el sistema bancario", puntualizó el funcionario. 
 
El impuesto sobre el dólar estadounidense entró en vigor en 2004 como respuesta del gobierno 
cubano a las prohibiciones de operar con dólares en bancos extranjeros en medio de las 
restricciones financieras y comerciales del embargo.  
 
La decisión, anunciada entonces por el gobernante Fidel Castro buscaba contrarrestar las acciones 
de la administración de George W. Bush para entorpecer los flujos financieros externos cubanos y 
dificultar que se pudiera depositar en el exterior los dólares en efectivo con que la población y los 
visitantes extranjeros pagaban en los establecimientos nacionales. El Banco Central de Cuba 
procedió a aplicar la Resolución No. 80, emitida el 23 de octubre de 2004, la cual pretendió 
desestimular la entrada de dólares en efectivo al sistema bancario y financiero cubano. 
 
Después de 15 años de aplicación ininterrumpida, el tema del impuesto al dólar volvió a ser objeto 
de cuestionamiento entre la población a partir de la reciente aprobación gubernamental de ampliar 
las ventas minoristas en moneda dura en unas 70 tiendas habilitadas, cuyos pagos se realizan con 
tarjetas magnéticas asociadas a una cuenta bancaria. 
 
Los depósitos de los billetes en dólares estadounidenses en los bancos extranjeros son 
imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones comerciales del país, debido a que las 
importaciones de productos no se pagan en efectivo, sino a través de operaciones bancarias 
respaldadas por fondos disponibles en los bancos de terceros países. Cuando los dólares se reciben 
en billetes, para utilizarlos en transacciones internacionales, Cuba debe enviarlos al exterior y tener 
bancos que los quieran recibir, lo cual implica costos adicionales. 
 
No eran objeto del gravamen las transferencias bancarias en dólares que se recibían del exterior, 
considerando que estas operaciones no estaban vinculadas a costos y riesgos por la manipulación 



física de los billetes. Tampoco eran gravadas las transacciones con tarjetas internacionales como 
Visa o Mastercard que no fueran emitidas por bancos estadounidenses. 
 
Al anunciar la apertura de tiendas en moneda dura el pasado octubre, el gobierno cubano sostuvo 
que era imprescindible mantener el impuesto del 10 % debido al recrudecimiento del cerco 
económico y financiero de Estados Unidos sobre la isla, pero la necesidad de entrada de dólares 
estadounidenses provocó ahora la decisión. 
 
En el programa televisivo, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo 
Malmierca, insistió en que se va a eliminar el gravamen al dólar a pesar de que las causas por las 
cuales se estableció siguen existiendo, porque "en estos momentos es importante facilitar que esos 
dólares se puedan dedicar a exportar". 
https://www.cibercuba.com/noticias/2020-07-17-u1-e196568-s27061-gobierno-cubano-anuncia-
eliminacion-gravamen-al-dolar 
 

• CHILE 
 
Banco Central decide mantener la tasa de interés referencial en 0,5% 
elEconomistaAmérica, 17 de julio de 2020 
El Banco Central, en su reunión de Política Monetaria, decidió mantener la tasa de interés de política 
monetaria (TPM) en 0,5%, postura adoptada, nuevamente, por la unanimidad de los integrantes del 
consejo de la entidad. 
 
De esta manera, el tipo de interés referencial seguirá en su piso técnico al que llegó tras los fuertes 
recortes aplicados por el ente emisor en la reunión de fines de marzo pasado. 
 
La decisión se funda en que en el mundo "el escenario macroeconómico sigue condicionado por la 
evolución de la pandemia de Covid-19", y que "en lo interno, las cifras disponibles del segundo 
trimestre confirman que la economía sufrió una significativa contracción". 
 
En ese sentido, recordó que "el Imacec de mayo reportó una caída de 15,3% anual, observándose 
descensos en casi todos los sectores". 
 
Asimismo, manifestó su preocupación por que "diversas fuentes de información cuantitativa y 
cualitativa dan cuenta de un significativo deterioro del mercado laboral, donde destaca la caída del 
empleo, la reducción de las horas trabajadas y de los salarios", contexto en el cual "las medidas 
gubernamentales de mitigación de esta pérdida de ingresos se han ido materializando con mayor 
fuerza desde junio". 
https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/10673100/07/20/Banco-
Central-decide-mantener-la-tasa-de-interes-referencial-en-05.html 
 
Banco Central mantiene el compromiso de un “elevado” impulso monetario con la tasa en su 
mínimo histórico  
Diario Financiero, 15 de julio de 2020. 
Pamela Cuevas V. | 
La entidad reiteró que acordó mantener las medidas no convencionales de apoyo a la liquidez y el 
crédito.  
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El Consejo del Banco Central decidió en unanimidad que mantendrá la Tasa de Política Monetaria 
en su nivel mínimo histórico de 0,5% y reiteró su compromiso de continuar con “un elevado impulso 
monetario por un período prolongado de tiempo”, en medio de la compleja situación económica 
del país producto de la crisis sanitaria. En su comunicado de este miércoles el ente rector agregó 
que mantendrá las medidas no convencionales de apoyo a la liquidez y el crédito. Además, ratificó 
que “en caso de que la evolución de la economía así lo requiera, seguirá evaluando opciones para 
intensificar dicho impulso y apoyar la estabilidad financiera, a través de instrumentos no 
convencionales”. 
 
Explicó que ello lo hace de modo de asegurar el cumplimiento de sus objetivos. En particular, estima 
que la TPM permanecerá en su mínimo técnico durante todo el horizonte de proyección y acordó 
continuar con el actual programa de adquisición de activos, lo que se materializará en una compra 
de hasta US$1.500 millones durante las próximas cuatro semanas. 
 
En su análisis comentó que los movimientos del mercado financiero interno han reflejado “tanto los 
desarrollos externos como el mayor impulso que está proveyendo la política monetaria”. 
 
En lo referente a las expectativas para la TPM dijo que ellas se alinearon con una mantención 
prolongada en su mínimo técnico y que las tasas de interés de largo plazo —BCP 5 y 10— tuvieron 
descensos significativos en los días posteriores. Actualmente están entre 15 y 25 puntos bases por 
debajo del nivel previo a la anterior Reunión de Política Monetaria (RPM). 
 
Sobre las presiones inflacionarias, señaló que continúan reducidas ante el abrupto aumento de la 
brecha de actividad en los últimos meses. A junio, la inflación anual bajó a 2,6% y la medida 
subyacente —IPC sin volátiles— se redujo a 2,5%. 
 
En tanto, el mercado accionario “siguió aumentando y el peso, con vaivenes, se encuentra en niveles 
similares a los vigentes al momento de la reunión previa”. 
 
Respecto del crédito, en el sexto mes del año, la entidad mencionó que las tasas de interés 
permanecen bajas en todos los segmentos. Explicó que la variación anual de las colocaciones 
comerciales siguió aumentando, al mismo tiempo que continuó disminuyendo en los de consumo, 
lo que se da en un contexto donde gran parte de la banca utilizó la totalidad de los recursos 
disponibles en la primera etapa de la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de 
Colocaciones (FCIC). Recordó que ya está disponible el acceso a los recursos de la segunda etapa. 
 
Ambas acciones fueron parte de las medidas no convencionales aplicadas por el instituto emisor 
conforme avanzaba las cuarentenas que se adoptaron desde el 18 de marzo para contener la 
velocidad de los contagios por Covid-19. 
 
El paso de la pandemia y su huella en la economía 
En cuanto a la contención del paso de la pandemia por el país, el Central mencionó en su 
comunicado que “las medidas de contención sanitaria más estrictas continúan afectando a una 
parte relevante del país, aunque los indicadores sanitarios han tenido una evolución positiva que ha 
permitido iniciar procesos de desconfinamiento en algunas regiones”. 
 
En esta misma dirección comentó que en el escenario externo, los datos coyunturales exhiben 
mejoras en un grupo importante de países de la mano de la reapertura gradual de sus economías. 



El acento lo puso en las perspectivas “más auspiciosas para la actividad en China. En este particular, 
el precio del cobre se ha acercado a los US$3 la libra, llegando a sus mayores niveles en lo que va 
del año, en lo que también han incidido factores de oferta”. 
 
En el terreno interno, si bien el análisis se hace en un contexto en donde todos los indicadores 
“confirman que la economía sufrió una significativa contracción”, releva que las exportaciones 
muestran un grado de resiliencia mayor al previsto, al mismo tiempo que las importaciones 
presentan alguna estabilización en sus niveles tras las fuertes caídas de los meses previos. 
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/banco-central-mantiene-el-compromiso-
de-un-elevado-impulso-monetario/2020-07-15/175549.html 
 

• CHINA 
 
El Banco Central de China pide al FMI que emita dinero efectivo para combatir la crisis 
Noticias Bancarias, 20 de julio de 2020 
El Banco Popular de China ha pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) que emita cientos de 
miles de millones de dólares de liquidez a sus 189 países miembros, a través de una asignación 
general de Derechos Especiales de Giro (DEG), a pesar de las objeciones de Estados Unidos. 
 
El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, ha escrito en un artículo de opinión en el 
Financial Times que una emisión de DEG -la unidad monetaria interna del FMI- es fundamental para 
brindar ayudar a los países a hacer frente a la crisis económica derivada del brote del coronavirus. 
 
Gang ha explicado que “una asignación general de DEG, que a veces se llama ‘oro líquido’ y puede 
ser creada de un plumazo, es la pieza que falta en la respuesta del FMI a la crisis”. 
 
Esta medida, muy similar a la de un banco central que imprime dinero, se puso en marcha por última 
vez en el año 2009, cuando el FMI emitió un total de 250.000 millones de DEG a sus miembros con 
el propósito de aliviar la crisis financiera que se estaba viviendo a nivel mundial. 
 
Aunque esta medida cuenta con el respaldo de destacados economistas y muchos ministros de 
finanzas, su mayor detractor, el Tesoro de Estados Unidos, tiene poder de veto sobre las principales 
decisiones del FMI. 
 
Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, ha manifestado su oposición a la emisión de DEG porque 
proporcionaría a todos los países una mayor liquidez, argumentando que la mayor parte del dinero 
iría a los países más ricos del G20 que no lo necesitan. 
 
La oposición de Estados Unidos a recursos adicionales para China e Irán también se ha considerado 
un factor para impedir una nueva asignación de DEG. 
 
El llamamiento que ha hecho Gang para volver a examinar el asunto de los DEG se ha presentado 
cuando los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se preparan 
para reunirse por videoconferencia para debatir una respuesta a la crisis económica y sanitaria del 
coronavirus, así como también otras cuestiones financieras mundiales. 
https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/20/07/2020/el-banco-central-de-china-pide-
al-fmi-que-emita-dinero-efectivo-para-combatir-la-crisis/217998.html 
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Jefe del Banco Central de China insta al FMI a soltar efectivo para combatir la pandemia 
El Periódico de Mexico,16 de julio de 2020 
HONG KONG, China, 16 jul (Reuters) - La principal autoridad del banco central de China exhortó al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) a emitir cientos de miles de millones de dólares de liquidez a 
sus 189 países miembro mediante una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG), a 
pesar de las objeciones de Estados Unidos. 
 
Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, escribió en un artículo de opinión en el Financial 
Times que una emisión de DEG -la unidad monetaria interna del FMI- es necesaria para ayudar a los 
países a hacer frente a la pandemia de COVID-19. 
 
“Una asignación general de DEG, que a veces se llama ‘oro líquido’ y puede ser creada de un 
plumazo, es la pieza que falta en la respuesta del FMI a la crisis”, escribió Yi. 
 
La medida, similar a la de un banco central que imprime dinero, se desplegó por última vez en 2009, 
cuando el FMI emitió 250,000 millones de DEG a sus miembros para aliviar la crisis financiera 
mundial. 
 
Si bien la medida cuenta con el respaldo de destacados economistas y muchos ministros de finanzas, 
su mayor detractor, el Tesoro de Estados Unidos, tiene poder de veto sobre las principales 
decisiones del FMI. 
 
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se ha opuesto a la emisión de DEG porque proporcionaría 
a todos los países una mayor liquidez, argumentando que la mayor parte del dinero iría a los países 
más ricos del G20 que no lo necesitan. 
 
La oposición de Estados Unidos a recursos adicionales para China e Irán también se ha considerado 
un factor para impedir una nueva asignación de DEG. 
 
El llamamiento de Yi para volver a examinar la cuestión de los DEG se produce cuando los ministros 
de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se preparan para reunirse por 
videoconferencia para debatir la respuesta a la crisis y otras cuestiones financieras mundiales. 
https://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=948386 
 

• ESPAÑA 
 
El Banco de España prepara test de estrés climáticos para la banca 
elEconomista, 20 de julio de 2020 
Tomás Díaz 

• La subgobernadora se reúne 'on line' con las grandes entidades para empezar los trabajos 

• Los supervisores de la UE esperan que la banca límite su financiación a sectores 'sucios' 

• El BCE prepara una prueba piloto que afectará a 90 bancos europeos 
 
Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, se reunió telemáticamente el pasado 9 
de julio con representantes de las principales entidades -Santander, BBVA, Bankia, Caixabank- y con 
las asociaciones bancarias, como la AEB y la CECA, para arrancar los trabajos sobre los test de estrés 
climáticos a los que deberán someterse las entidades y tratar otras novedades de la incorporación 
de los temas ambientales en su actividad supervisora. 

https://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=948386


¿Qué capital deben tener la banca para garantizar su solvencia si el precio de la tonelada de CO2 se 
triplica hasta los 90 euros? ¿Y si las empresas energéticas de su cartera de inversión deprecian en 
masa sus activos fósiles para adaptarse a la transición ecológica? ¿Y si las inundaciones arruinan los 
bienes inmuebles que garantizaban numerosos préstamos? ¿Y si los consumidores e inversores 
rechazan tajante y súbitamente ciertos productos muy contaminantes? 
 
A esas preguntas, y a otras similares, quieren dar respuesta el Banco Central Europeo (BCE) y los 
supervisores nacionales, como parte de su labor para garantizar la solvencia del sistema financiero 
y, consecuentemente, del conjunto de la economía. Así lo expone en sus intervenciones la 
subgobernadora del Banco de España, María José Delgado, particularmente activa en la materia: 
 
"¿Qué esperamos de la banca con relación a estos riesgos?, pues bien, a corto y medio plazo 
esperamos que todas las entidades bancarias incorporen la dimensión medioambiental en su 
enfoque estratégico, así como en su análisis y seguimiento de riesgos", señalaba Delgado durante 
la pasada Cumbre Climática de la ONU en Madrid (COP 25), antes de añadir que "las entidades 
bancarias deben ser capaces de entender, como mínimo, las implicaciones del riesgo 
medioambiental y cómo puede afectar a sus modelos de negocio, integrando en sus marcos el 
apetito de riesgo de manera proporcional a su tamaño y complejidad". 
 
"Como supervisor macroprudencial, es evidente que debemos ser capaces de evaluar y cuantificar 
los riesgos que acarrea la transición hacia una economía más sostenible, tanto para las entidades 
individuales como para el sector financiero en su conjunto; hemos de lograr realizar pruebas de 
resistencia al sistema financiero en su conjunto, así como definir los escenarios que deben aplicar 
individualmente las entidades", remachaba Delgado. 
 
Margarita Delgado: "Como supervisor macroprudencial, es evidente que debemos ser capaces de 
evaluar y cuantificar los riesgos que acarrea la transición hacia una economía más sostenible, tanto 
para las entidades individuales como para el sector financiero en su conjunto" 
 
A grandes rasgos, se entiende que hay dos tipos de riesgos climáticos, los físicos y los de la transición. 
Los primeros hacen referencia al impacto financiero de un clima cambiante, incluyendo los desastres 
naturales y la degradación medioambiental, como la falta de agua o la contaminación. Los segundos 
corresponden a las pérdidas derivadas del proceso de ajuste a una economía más baja en carbono, 
que pueden desencadenar el cambio tecnológico, la aplicación de políticas climáticas o 
transformaciones del mercado. 
 
Primeros test en 2022 
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, anunció el pasado noviembre que los primeros test de 
estrés climáticos, podrían realizarse en 2022, una vez se haya concluido las metodologías. En ellas 
llevan trabajando los supervisores financieros desde 2017, año en que crearon la Red para 
Reverdecer el Sistema Financiero -NGFS por sus siglas en inglés-, y ese trabajo empieza a dar frutos. 
 
Durante tres años, los supervisores han preparado los modelos económicos y las estructuras de 
gobernanza para incorporar los riesgos ambientales y climáticos a la gestión financiera, y han 
planteado mejoras en la calidad de la información y de los datos de carácter no financiero, 
fundamentales para el éxito del empeño y aún muy deficientes. A la par, han puesto en marcha 
talleres y reuniones con el sector para conocer cómo está abordando la transición ecológica e 
impulsar su transformación. 



El Banco de España celebró telemáticamente la última de estas reuniones, encabezada por Delgado, 
el pasado 9 de julio, según confirma el Supervisor a elEconomista. Fue particularmente relevante, 
porque era la primera después de la divulgación pública de los primeros documentos metodológicos 
para que los supervisores diseñen los test: la Guía para para el análisis de los escenarios climáticos 
para bancos centrales y supervisores, los propios escenarios, y otros documentos asociados, 
publicados por la NFGS el mes pasado, y la Guía sobre riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales, lanzada en mayo a consulta pública por el BCE. 
 
Los documentos del NFGS identifican tres escenarios climáticos: "Ordenado", con una temprana y 
ambiciosa actuación para alcanzar la neutralidad en las emisiones de CO2; "Desordenado", con 
actuaciones tardías, disruptivas, súbitas o imprevistas; y "Mundo casa caliente", en el que la 
limitación de las actuaciones deriva en un elevado aumento de las temperaturas y una fuerte 
exposición a riesgos físicos, como los desastres naturales. 
 
Sobre estos escenarios, la Guía proporciona una metodología flexible para identificar, con distintos 
modelos económicos, los riesgos financieros en distintos horizontes temporales, a partir de 
variables como la temperatura, el precio del CO2, la presión fiscal, la evolución del PIB… 
 
¿Qué esperan los supervisores? 
La Guía del BCE, abierta a comentarios hasta el próximo 25 de septiembre, explica cómo esperan 
los Reguladores que las entidades de crédito realicen una gestión segura y prudente de los riesgos 
ambientales y los comuniquen con transparencia. Por ejemplo, esperan que la banca establezca 
límites a la financiación de determinados sectores, incluyendo la exclusión total, y que reduzcan su 
exposición a ciertos emisores soberanos o empresas; o que las entidades evalúen el impacto del 
clima sobre la adecuación de su capital, de modo que puedan seguir operando de un modo 
sostenible y cumpliendo la normativa vigente; o que ofrezcan intereses más bajos a hipotecas de 
inmuebles energéticamente eficientes. 
 
En la actualidad, de acuerdo con una encuesta del BCE y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), las 
entidades financieras no disponen de las herramientas para evaluar el impacto de los riesgos 
ambientales en su balance; consecuentemente, sólo unas pocas los han incorporado y han realizado 
pruebas de resistencia y análisis de escenarios, o han evaluado el impacto sobre la adecuación de 
su capital. Y a la hora de clasificar estos riesgos lo hacen de manera heterogénea. 
 
Como se ha apuntado, la mala calidad de la información no financiera dificulta mucho las labores, 
pero la Comisión Europea ya está revisando la Directiva correspondiente y el marco comunitario de 
las finanzas sostenibles avanza: se acaba de presentar el Reglamento 2020/852 para facilitar las 
inversiones sostenibles la Taxonomía para identificar estas inversiones, que, por otro lado, se sigue 
ampliando y mejorando. 
 
En cualquier caso, el BCE, la Junta Europea de Riesgo Sistémico y los bancos centrales nacionales ya 
están preparando una prueba de resistencia piloto sobre el riesgo climático. También se están 
realizando trabajos preparatorios para una prueba de resistencia macroprudencial del BCE para 
determinar cómo se transmiten los riesgos climáticos a la economía real y al sistema financiero; se 
basará en información detallada y se centrará en 90 entidades significativas de toda la zona del euro. 
 
Las entidades financieras españolas son reacias a valorar la aplicación de los test de estrés 
climáticos. La AEB rechaza hacer cualquier tipo de comentario sobre la materia y CECA lo considera 



prematuro, puesto que desconoce cómo van a ser, pero apunta que alguno de sus socios ya participa 
en los trabajos de la EBA. El Banco de España instó a todos a que trabajaran las metodologías y se 
preparasen durante la reunión del día 9. 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10675173/07/20/El-Banco-de-Espana-
prepara-test-de-estres-climaticos-para-la-banca.html 
 

• ESTADOS UNIDOS 
 
La Junta de la Reserva Federal modifica el Main Street Lending Program para proporcionar un 
mayor acceso al crédito para organizaciones sin fines de lucro, como instituciones educativas, 
hospitales y organizaciones de servicios sociales. 
Comunicado de Prensa, 17 de julio de 2020 (Original en inglés) 
El viernes, la Junta de la Reserva Federal modificó el Main Street Lending Program para proporcionar 
un mayor acceso al crédito para organizaciones sin fines de lucro, como instituciones educativas, 
hospitales y organizaciones de servicios sociales. Como se detalla en las hojas de términos 
publicadas hoy, la Junta aprobó dos nuevas opciones de préstamos para brindar apoyo a un amplio 
conjunto de organizaciones sin fines de lucro que estaban en buenas condiciones financieras antes 
de la pandemia. 
 
"Las organizaciones sin fines de lucro brindan servicios vitales en todo el país y emplean a millones 
de estadounidenses", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell. "Hemos escuchado 
atentamente y hemos adaptado nuestro enfoque para poder apoyarlos mejor en el cumplimiento 
de su misión vital durante este tiempo extraordinario". 
 
Con base en los comentarios del público a las propuestas publicadas para comentarios el 15 de junio, 
el umbral mínimo de empleo para organizaciones sin fines de lucro se redujo de 50 empleados a 10, 
el límite de financiamiento basado en donaciones se redujo y varios criterios de elegibilidad 
financiera se ajustaron para acomodar una gama más amplia de Modelos operativos sin fines de 
lucro. Además, al igual que los términos propuestos, cada organización debe ser una organización 
exenta de impuestos como se describe en la sección 501 (c) (3) o 501 (c) (19) del Código de Rentas 
Internas. 
 
Los términos de los préstamos sin fines de lucro de Main Street generalmente reflejan los de los 
préstamos comerciales con fines de lucro de Main Street, incluyendo la tasa de interés, el 
aplazamiento del pago del principal e intereses, el plazo de cinco años y los montos de préstamo 
mínimo y máximo. Las organizaciones sin fines de lucro serán elegibles para dos  
 
opciones de préstamo, y el cuadro a continuación tiene detalles adicionales sobre los términos 
finales. 
 
El Main Street Lending Program se estableció con la aprobación del Secretario del Tesoro y con $ 75 
mil millones en capital proporcionado por el Departamento del Tesoro de la Ley CARES. 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200717a.htm 
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• EUROPA 
 
El BCE supera los €400.000 millones en compras dentro de su programa anticoronavirus 
El Español, 20 de julio de 2020 
Desde el lanzamiento del programa antipandemia, la institución ha adquirido activos por importe 
de 403.750 millones de euros. 
 

El Banco Central Europeo (BCE) ha destinado ya más de €400.000 millones a su programa de 
compras de emergencia contra la pandemia de coronavirus (PEPP) desde su lanzamiento a finales 
de marzo, lo que supone aproximadamente un 30% del importe total previsto por la institución, que 

en junio amplió la potencia de su bazuca hasta los €1,35 billones. 
 
En la última semana, el BCE aceleró sus compras netas de deuda a través del programa PEPP hasta 

los €20.573 millones, un 17,5% más que los €17.506 millones de la semana anterior, que había sido 
la menor cifra semanal invertida por la institución desde que el pasado 26 de marzo entrase en 
funcionamiento el nuevo programa. 
 

De este modo, desde su lanzamiento la entidad ha adquirido ya activos por importe de €403.750 
millones. 
 
Recargada hace un mes 
El BCE anunció el pasado 18 de marzo la puesta en marcha del nuevo programa PEPP, con una 
dotación inicial de 750.000 millones de euros y vigencia durante el resto de 2020. Sin embargo, en 
su reunión del pasado 4 de junio, el Consejo de Gobierno del BCE decidió incrementar la dotación 

del programa en €600.000 millones y amplió por seis meses su horizonte de utilización, hasta junio 
de 2021. 
 
En este sentido, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmaba la semana pasada en rueda de 
prensa que "si no se producen sorpresas muy positivas" el BCE continúa pensando que usará 

completamente el importe de €1,35 billones de este programa de emergencia con el fin de hacer 
frente al riesgo de fragmentación del mercado y relajar la posición monetaria en general. 
 
Asimismo, en cuanto a las desviaciones de la clave de capital en las adquisiciones de deuda soberana 
del PEPP, Lagarde apuntó que con el tiempo se corregirán, pero subrayó que el BCE no permitirá 
que dicha convergencia represente un problema para la eficacia del programa. 
 
"Nunca dejaremos que la convergencia con las claves de capital, que tendrá lugar en algún 
momento, impida su funcionamiento", aseguró. 
https://www.elespanol.com/invertia/economia/bancos-centrales/20200720/bce-supera-millones-
compras-dentro-programa-anticoronavirus/506700176_0.html 
 
El Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en el 0% 
El Día, 16 de julio de 2020 
La institución continuará con su estímulo monetario para afrontar la crisis causada por la pandemia 
 

https://www.elespanol.com/invertia/economia/bancos-centrales/20200720/bce-supera-millones-compras-dentro-programa-anticoronavirus/506700176_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/bancos-centrales/20200720/bce-supera-millones-compras-dentro-programa-anticoronavirus/506700176_0.html


El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener los tipos de interés en el 0 % y los 
estímulos monetarios para afrontar la pandemia, tras haberlos aumentado en junio más de lo que 

se esperaba hasta €1,35 billones, al menos, hasta finales de junio de 2021. 
 
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el BCE dijo que deja inalterado el tipo de interés de la 
facilidad marginal de crédito en el 0,25 % y el de la facilidad de depósito en el -0,50 %. 
 
Desde el final de marzo, el BCE ha comprado deuda de la zona del euro para hacer frente al aumento 
de los tipos de interés en los mercados por el impacto de la pandemia y se compromete a seguir 
haciéndolo hasta que considere que "la crisis del coronavirus ha concluido". 
 
El BCE reinvertirá el principal de los valores adquiridos para hacer frente a la pandemia hasta, al 
menos, finales de 2022. 
 
"Estas compras continuarán realizándose con flexibilidad a lo largo del tiempo, entre distintas clases 
de activos y entre jurisdicciones", reiteró hoy el BCE. 
 
El nuevo programa de compra de deuda es flexible y por ello el BCE puede comprar más deuda de 
un país en un momento dado si su prima de riesgo se dispara en el mercado. 
 
El Consejo de Gobierno espera que sus tipos de interés continúen en los niveles actuales, o en 
niveles inferiores, hasta que observe que las perspectivas de inflación suben hasta un nivel algo por 
debajo del 2%, y se reflejen en la evolución de la inflación subyacente. 
 
Asimismo, el BCE mantiene su anterior programa de compra de deuda a un ritmo mensual de 

€20.000 millones, conjuntamente con las compras con una dotación de €120.000 millones 
adicionales que se realizan con carácter temporal hasta final de año. 
 
El Consejo de Gobierno espera que las compras de deuda de su anterior programa finalicen poco 
antes de que comience a subir los tipos de interés oficiales. 
 
También seguirá invirtiendo el principal de los valores adquiridos que vayan venciendo hasta que 
comience a subir los tipos de interés. 
 
EL BCE también se compromete a "proporcionar amplia liquidez a través de sus operaciones de 
refinanciación" y dice que la última operación de la tercera serie de inyecciones de liquidez a largo 
plazo condicionadas a que los bancos presten a la economía real ha tenido una demanda de 
financiación "muy elevada", lo que apoyará los préstamos a las empresas y hogares. 
 
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa 
a las 12.30 horas GMT. 
https://www.eldia.es/economia/2020/07/16/bce-mantendra-tipos-interes-0/1094709.html 
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Finanzas sostenibles: de los grandes principios al diálogo supervisor 
El Español, 18 de julio de 2020 
José María López 
2019 se cerró con la COP25 de Madrid y el compromiso colectivo de una parte sustancial del sector 
financiero español de reducir la huella de carbono de las carteras de crédito, conforme al Acuerdo 
de París. 
 
Además, la general aceptación y promoción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas presagiaba 
la llegada, en 2020, del inicio de una nueva forma de hacer banca, alineada con los criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). 
 
Tanto el Acuerdo de París como la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), son dos de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de la Comisión Europea, de 2018, 
actualmente en fase de revisión, sobre financiación del crecimiento sostenible, que recibió un nuevo 
impulso con el “Pacto Verde Europeo” y su asociado plan de inversión. 
 
En el mismo mes de diciembre de 2019, la Autoridad Bancaria Europea animó a las entidades, por 
medio de su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, a comenzar a gestionar los llamados riesgos 
físicos y de transición sin aguardar a la aprobación formal de regulación. 
 
El incipiente proceso de materialización de todos estos grandes principios se interrumpió en el mes 
de marzo de 2020, con la expansión del coronavirus. El calificado por el Banco de Pagos 
Internacionales, a inicios del año, como “cisne verde” (“green swan”), no se llegó a concretar, 
aunque sí lo hizo el riesgo de pandemia. 
 
Por si a algunos les quedaban dudas, en otro de los inesperados giros de las últimas semanas, la 
pandemia no solo no va a detener la lucha contra el cambio climático, el otro gran reto global, sino 
que la va a acelerar. 
 
Lo “verde” y lo “digital”, por ejemplo, como palancas para la aumentar resiliencia de nuestras 
sociedades, son verdaderos ejes de la estrategia de recuperación presentada por la Unión Europea 
a finales de mayo de 2020 (“Next Generation EU”). 
 
La pandemia no solo no va a detener la lucha contra el cambio climático, sino que la va a acelerar 
 
Inesperadamente, es posible que el Banco Central Europeo (BCE), en su faceta supervisora, haya 
terminado de allanar el terreno, sutilmente, para la definitiva aplicación de los factores ASG de las 
Finanzas Sostenibles por los bancos de la Eurozona, tan pronto como la consolidación de la “nueva 
normalidad” lo permita. 
 
En coherencia con su seguimiento del riesgo climático durante los ejercicios 2019 y 2020, el BCE 
publicó el 20 de mayo de 2020 la propuesta de “Guía sobre riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales”, sometida a consulta hasta el 25 de septiembre. 
 
Sin embargo, como advierte el supervisor, a salvo de posibles ajustes en la fecha, desde el final de 
2020, en el marco del diálogo de supervisión, “se solicitará que las entidades significativas informen 
al BCE de las prácticas que se aparten de las expectativas supervisoras descritas en esta guía”. 
 



Con la agudeza habitual, el BCE señala que esta guía, como otras similares, “no es vinculante para 
las entidades, sino una base para el diálogo supervisor”, aunque pocas entidades tomarán la 
expectativa supervisora como una mera recomendación, en una clara manifestación de cómo el 
“soft law” puede convertirse en una herramienta tan eficaz como la propia ley para modular la 
conducta de las entidades supervisadas. 
 
La expectativa supervisora toma cuerpo en 13 principios, que se desarrollan ampliamente a lo largo 
de las 53 páginas de la guía. 
 
En lo esencial, las entidades tendrán que conocer el impacto de los riesgos climáticos y de los 
medioambientales en el entorno empresarial en el que operan y en su estrategia de negocio, en el 
corto, el medio y el largo plazo. 
 
Tendrán que gestionarlos con la plena implicación del consejo de administración e incluirlos en los 
marcos de propensión al riesgo; establecer indicadores que reflejen la exposición a estos riesgos y 
que faciliten la toma de decisiones; incluir el riesgo ambiental y el climático en los procesos de 
adecuación del capital y de la liquidez, entre otros. 
 
También deberán considerar el factor ambiental en la concesión de crédito y respecto de la cartera 
de inversión propia; ponderar el eventual impacto de las catástrofes ambientales en la continuidad 
de la actividad; evaluar cómo la actividad empresarial en este ámbito puede afectar a la reputación 
o suscitar reclamaciones legales; y divulgar información sobre la gestión de estos riesgos. 
 
Como se puede apreciar, no es exagerado afirmar que nos encontramos ante un nuevo paradigma 
de las finanzas, del que esta guía no es sino una entre otras muchas expresiones, pues la tradicional 
forma de desarrollar la actividad bancaria, en la que durante décadas ha prevalecido lo financiero, 
tendrá que dar cabida a nuevas consideraciones y a determinados riesgos no financieros, con 
potencial reflejo en este último caso, de materializarse, en la esfera social y en la equidad que debe 
presidir las relaciones económicas y sociales. 
 
Si el papel del BCE fue fundamental, forzando hasta cierto punto lo previsto en sus estatutos, en la 
salida de la anterior crisis financiera, también podría serlo en la etapa de superación de la crisis 
sanitaria y de gestión del siguiente gran reto colectivo, el del cambio climático. 
 
*** José Mª López Jiménez es Doctor en Derecho y especialista en regulación financiera 
https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200718/finanzas-sostenibles-grandes-principios-
dialogo-supervisor/506069389_12.html 
 

• HONDURAS 
 
L500 millones más para viviendas de clase media  
 La Tribuna, 15 de julio de 2020 
La Comisión Fiduciaria del Banco Central de Honduras (BCH) amplió, en 500 millones de lempiras, 
los recursos autorizados para el financiamiento de viviendas de clase media, con una tasa 
preferencial del 8.7%, bajo el Fideicomiso BCH y Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi). El monto asciende a 3,500 millones de lempiras (US$140.5 millones), incluyendo los 
500 millones (US$20.1 millones) recién aprobados. Hasta la fecha se han desembolsado 2,208 
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millones de lempiras y se encuentran en trámites 752 millones y 540 millones de lempiras 
disponibles, según el informe. 
 
La ampliación de recursos busca dinamizar el sector construcción privada, que durante los primeros 
cinco meses del año cayó -32.9%, versus, el alza 5.1% que observó, en similar período de 2019, ante 
la interrupción de labores en la edificación de obras. 
 
En 2019 hubo impulso en la construcción de edificaciones para uso residencial por el orden de un 
millón 24,700 metros cuadrados (m2), 61,900 m2 más con relación a lo edificado en 2018; 
denotando una variación positiva de 6.4% originada por la mayor construcción de viviendas, al 
reflejarse un aumento de 11.7% (100.6 miles de m2). Contribuyó en forma significativa el desarrollo 
de proyectos habitacionales en diversos municipios del país, sobresaliendo San Pedro Sula, el 
Distrito Central, El Progreso y La Ceiba. No obstante, la edificación de apartamentos disminuyó 
38.7% (38,700 m2) como resultado de la finalización de varios condominios en Tegucigalpa y uno en 
San Pedro Sula. (WH) 
https://www.latribuna.hn/2020/07/15/l500-millones-mas-para-viviendas-de-clase-media/ 
 

• MEXICO 
 
Afectación económica es más persistente de lo previsto antes: Banxico 
Milenio, 16 de julio de 2020 
Fernando Damián 
Debido a que la crisis es de origen sanitario, existen condiciones para regresar a una demanda más 
vigorosa en cuanto se suspenda el distanciamiento social, aseguró Alejandro Díaz de León 
 
Debido a que la crisis es de origen sanitario, existen condiciones para regresar a una demanda más 
vigorosa en cuanto se suspenda el distanciamiento social, aseguró Alejandro Díaz de León 
 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que ante la emergencia 
sanitaria México no solo enfrenta una situación inédita, sino de “profunda adversidad”. 
 
En reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, reconoció que la 
afectación económica es más persistente de lo que se había previsto hace algunos meses. 
 
“Pensamos que un confinamiento muy pronunciado en el primer mes podría dar lugar a una 
regularidad en la actividad económica mucho más rápido; empero, nos hemos enfrentado a un 
contagio más profundo, lo cual ha repercutido en la fuente de ingreso de las empresas y los 
hogares”, señaló. 
 
Díaz de León señaló que el Fondo Monetario Internacional pronostica para México una contracción 
a la baja del 10.5%. 
 
Indicó que el choque no solo es por la afectación económica, sino por el lado financiero, lo que 
implica que podamos tener reacomodos con salidas de portafolio e inversionistas globales, así como 
presiones en las tasas de cambio y de interés, además en las primas de riesgo. 
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Dijo que el país enfrenta asimismo una contracción económica muy pronunciada, en tanto la 
actividad industrial ha tenido una reducción de alrededor de 25%, afectando la manufactura y la 
construcción. 
 
No obstante, y debido a que la crisis es de origen sanitario, no hay debilidad ni problemas en la 
actividad económica, por lo que existen condiciones para regresar a una demanda más vigorosa en 
cuanto se pueda suspender el distanciamiento social. 
 
Remarcó que la inversión es el gran impulsor de la economía del país, pero se requieren esquemas 
de incentivos que se pueden crear mediante el gasto público por medio de concesiones, estímulos 
fiscales ligados a la inversión concreta y física e impulsar el uso activo de la Banca de Desarrollo 
como motor de inversión de proyectos. 
 
En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, el gobernador del Banco de México informó 
que los remanentes se han reducido significativamente y al cierre del año pasado tenía un capital 
en números rojos. 
 
“Por ley una cuarta parte deben ser utilizados a la reducción de deuda y el resto a fortalecer algunos 
de estos fondos de ingresos o dificultades subsecuentes”, recordó. 
 
Detalló que el fondo de reserva asciende a poco más de US$1,000 millones, mientras que el nivel 
de reservas internacionales está ligeramente arriba de los US$190,000 millones. 
https://www.milenio.com/politica/banxico-afectacion-economica-es-mas-persistente-de-lo-
previsto-antes 
 
Banxico registra aumento de reservas internacionales por 347 mdd (US$  millones) 
24 horas, 21 de julio de 2020 
Además Banxico explicó que la base monetaria, como monedas y billetes en circulación así como 
depósitos en cuenta corriente en el Banco de México, aumentó 15,045 millones de pesos (US$ 674.7 
millones). 
 
El Banco de México (Banxico) señaló que la semana que concluyó el pasado 17 de julio, la reserva 
internacional tuvo un aumento por US$347 millones, por lo que al finalizar este periodo terminó en 
US$191,468 millones. 
 
Además, Banxico explicó que la base monetaria, como monedas y billetes en circulación así como 
depósitos en cuenta corriente en el Banco de México, aumentó 15 mil 045 millones de pesos, por lo 
que alcanzó los 1,916,289 millones de pesos (US$ 85,936.1 millones), esta cifra implica la variación 
anual del 22.2%. 
 
A través de un comunicado, esta institución, describió que el crecimiento de la base monetaria se 
incrementó debido a los factores relacionados a las medidas sanitarias implementadas en el 
territorio nacional, que aumentaron la demanda de efectivo por parte de los ciudadanos como 
método de pago. 
 
La cifra que alcanzó la base monetaria al 17 de julio de 2020 equivale a un incremento de 348 
billones 710 millones de pesos, comparado con el mismo periodo del año pasado. 
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https://www.24-horas.mx/2020/07/21/banxico-registra-aumento-de-reservas-internacionales-
por-347-mdd/ 
 

• PERU 
 
BCR acuerda con Fed de Nueva York participar en programa de liquidez en dólares 
Gestión, 17 de julio de 2020 
El mecanismo le permitirá al ente emisor obtener liquidez en moneda extranjera, en un contexto de 
alta volatilidad en los mercados financieros por la pandemia del COVID-19. 
 
El Banco Central de Reserva (BCR) anunció este viernes que ha alcanzado un acuerdo con la Reserva 
Federal de Nueva York (Fed) para participar en el programa de provisión de liquidez en dólares que 
dicha institución puso en marcha en marzo de este año. 
 
El mecanismo le permitirá al banco central contar con más alternativas para obtener liquidez en 
moneda extranjera, en un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros por el avance de 
la pandemia del COVID-19, el cual ha generado una fuerte demanda de la divisa estadounidense a 
nivel global. 
 
El programa denominado “Facilidad Temporal de Operaciones de Reporte para Autoridades 
Monetarias Extranjeras e Internacionales” permite realizar operaciones repo de corto plazo a los 
bancos centrales, los cuales entregan a la Fed bonos del Tesoro americano a cambio de dólares. 
 
Según explicó el banco central peruano, con este programa se disminuye la necesidad de las 
autoridades monetarias de vender bonos del Tesoro en mercados ilíquidos, lo que reduce la 
volatilidad en el mercado de renta fija norteamericano y en los mercados cambiarios. 
 
“Al permitir que los bancos centrales usen sus valores para recaudar dólares de manera rápida y 
eficiente, la instalación también respaldará a los mercados locales en dólares estadounidenses y 
reforzará la confianza del mercado en general”, señala la Fed en su web. 
 
El BCR aseguró que esta nueva alternativa preventiva le permitirá contar con liquidez en dólares “si 
fuera necesario”. 
https://gestion.pe/economia/bcr-acuerda-con-fed-de-nueva-york-participar-en-programa-de-
liquidez-en-dolares-nndc-noticia/ 
 

• RUSIA 
 
Protección del medio ambiente, capital humano y gobierno corporativo: el Banco de Rusia 
establece los principios para una inversión responsable 
Noticias, 17 de julio de 2020 (Original en inglés) 
El Banco de Rusia ha desarrollado recomendaciones sobre inversión responsable para inversores 
institucionales, incluidos bancos, fondos de pensiones no gubernamentales, aseguradoras, fondos 
de inversión de acciones conjuntas y sus fideicomisarios. 
 
Dichos inversores son las principales fuentes de capital para las empresas cuyos valores compran. 
Cumpliendo con estas recomendaciones, los inversores podrán mejorar la confiabilidad y el retorno 
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de la inversión para sus clientes, contribuyendo simultáneamente al desarrollo sostenible de las 
empresas rusas y la implementación por parte de ellos de principios empresariales responsables. 
 
El Banco de Rusia recomienda que, al elegir empresas con un rendimiento financiero comparable, 
los inversores den preferencia a aquellos que persiguen políticas responsables de protección del 
medio ambiente y desarrollo del capital humano, garantizando un gobierno corporativo de alta 
calidad y manteniendo buenas relaciones con las comunidades de las regiones donde operan. . 
 
Los principios para la inversión responsable también implican que los inversores deben actuar con 
prudencia y de buena fe, ejercer eficientemente sus derechos de capital y evitar conflictos de 
intereses. Se aconseja a los inversores que preparen y publiquen sus políticas de comunicación con 
los emisores. 
 
Estas recomendaciones son solo de asesoramiento. Además, se recomienda a los inversores 
institucionales que divulguen la información sobre si se adhieren a los principios de inversión 
responsable. 
https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=6932 
 
Nuevos formatos de servicios bancarios y aumento de pagos remotos: medición regular de 
indicadores de inclusión financiera 
Noticias, 21 de julio de 2020 (Original en inglés) 
Los nuevos formatos de servicios bancarios se están generalizando cada vez más en Rusia: el número 
de oficinas postales que brindan ciertos servicios bancarios aumentó a 36.900 el año pasado, un 
22,3% más que en 2018; el número de puntos de retiro superó los 3.700 contra 93 en 2018; el 
número de puntos de servicio remotos con agentes y empleados de las entidades de crédito 
aumentó un 3% a 230.400, y el número de puntos de servicio remotos con socios de las entidades 
de crédito ascendió a 120.200 (según su primera medición en 2019). Estos son los resultados de la 
supervisión del nivel de inclusión financiera en Rusia en 2019. 
 
Además, la accesibilidad de transferencias de dinero remotas y pagos sin efectivo continúa 
creciendo de manera constante. Por lo tanto, el número de cuentas de individuos con acceso remoto 
utilizado para realizar transacciones sin efectivo aumentó en 6.6% en 2019, a un total de 251.8 
millones, y los pagos sin efectivo en el comercio minorista totalizaron 64.7%, excediendo los pagos 
en efectivo. La red de dispositivos de tarjetas de pago se ha desarrollado con éxito, lo que ayuda 
significativamente a satisfacer la creciente demanda de los consumidores de pagos sin efectivo. 
Específicamente, el número de terminales POS aumentó en un 12,5% a casi 3 millones, y el número 
de cajeros automáticos de las entidades de crédito creció un 2,3% con respecto al año anterior. 
 
El número total de puntos que prestan servicios a los consumidores financieros en varios formatos 
superó los 4,1 millones en 2019 (que es un 3,8% más en comparación con 2018). Por primera vez 
durante el período de medición de los indicadores de inclusión financiera, los datos sobre los puntos 
de acceso son proporcionados por el territorio constituyente de la Federación de Rusia. 
https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=7940 
 
El sector bancario mejora sus indicadores clave en junio 
Noticias, 17 de julio de 2020 (Original en inglés) 
En junio, las tasas de crecimiento de los préstamos casi volvieron a su nivel anterior a la crisis, y los 
depósitos de los hogares aumentaron significativamente, según la información y la revisión analítica 
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de la evolución del sector bancario ruso en junio de 2020. Estas tendencias positivas son evidencia 
de una estabilización que comienza en la economía, por un lado, y el resultado del efecto material 
de los programas de apoyo gubernamental, por otro. 
 
Durante junio, la cartera de préstamos corporativos se expandió en 204,000 millones de rublos 
(+0.5%), mientras que los préstamos minoristas aumentaron en 179,000 millones de rublos (+1%), 
en contraste con mayo cuando ambas carteras mostraron tasas de crecimiento cercanas a cero. El 
aumento en los préstamos minoristas se debió principalmente a los préstamos hipotecarios, 
incluidos los otorgados bajo el programa del Gobierno de 6.5%. El aumento en los préstamos 
corporativos se debió principalmente a los préstamos a compañías financieras (incluidas aquellas 
en forma de repos revertidos). El monto de los préstamos a empresas no financieras se mantuvo 
estable, en gran parte debido a la implementación de los programas gubernamentales que 
respaldan a los prestatarios corporativos. 
 
La situación con los fondos de los clientes mejoró, luego del aumento de su volatilidad en los últimos 
meses. Los depósitos corporativos se expandieron en 468 mil millones de rublos (+1.6%). El 
crecimiento de los depósitos de los hogares fue aún mayor, específicamente 585 mil millones de 
rublos (+1.9%). Sin embargo, este último se asoció en gran medida con los pagos realizados bajo el 
programa financiado por el presupuesto que apoya a las familias con niños (según nuestras 
estimaciones, estos pagos totalizaron alrededor de 290,000 millones de rublos en junio). 
 
Los bancos obtuvieron aproximadamente 70,000 millones de rublos en junio de 2020, lo cual es 
mejor que el desempeño cercano a cero en mayo, mientras que aún se encuentra por debajo del 
beneficio mensual promedio del año pasado. 
https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=6936 
 

• URUGUAY 
 
BCU: recesión de la economía sería más corta y ya habría crecimiento en el tercer trimestre 
El País, 17 de julio de 2020  
Según el Banco Central, lo peor de la economía uruguaya se habría dado en abril y ya en mayo se 
evidencia recuperación. 
 
En base a “indicadores económicos disponibles” del segundo trimestre -los datos del Producto 
Interno Bruto (PIB) para ese período se conocerán en septiembre-, el Banco Central (BCU) evaluó 
que “el piso de caída del nivel de actividad se habría alcanzado en abril” por lo que “espera que la 
fase recesiva” de la economía uruguaya “acorte su duración”. 
 
Así lo expresó el BCU en el Informe de Política Monetaria del segundo trimestre divulgado ayer. 
 
En el primer trimestre del año, el PIB cayó 1,4% respecto a igual período del año pasado y 1,6% 
frente al trimestre previo. Con ello, la economía uruguaya entró en recesión (dos trimestres 
consecutivos de caída), al haberse contraído ya en el último trimestre de 2019. 
 
“De acuerdo al conjunto de indicadores parciales, el deterioro de la actividad en el segundo 
trimestre del año habría sido mayor que en el primero”, señaló el BCU en el informe. 
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Esos datos pautan “una pronunciada caída interanual (frente a igual período de 2019) para el 
segundo trimestre, como consecuencia de los efectos del COVID-19”, afirmó el Central. Es el caso 
de la producción de la industria (cayó 14% en abril y llevó al índice a un nivel similar al de 10 años 
atrás), las ventas al exterior de bienes y servicios, los indicadores de consumo (importaciones de 
bienes de consumo sin automóviles, ventas de auto 0 km) y de varios indicadores del mercado 
laboral, añadió. 
 
Según el Banco Central “el piso de la caída del nivel de actividad se habría alcanzado en abril, mes 
en el que se habrían observado los mayores impactos de la pandemia”. Es que “las medidas 
sanitarias adoptadas para contener el avance de la pandemia y ‘aplanar la curva’ de propagación 
del virus implicaron una detención prácticamente total de la actividad de algunos sectores a partir 
de la segunda quincena de marzo y a lo largo de abril, en tanto que otros sectores vieron reducida 
su producción significativamente”, agregó. 
 
No obstante, “la economía empezó a mostrar signos de reactivación gradual a partir de mayo. Los 
buenos resultados alcanzados en el control de la pandemia permitieron una mayor movilidad de la 
población y la reapertura de ciertas actividades como la construcción, los shoppings y más 
recientemente la educación en forma parcial”, evaluó el BCU. 
 
“Teniendo en cuenta el entorno global algo más favorable y la adecuada gestión de la crisis sanitaria, 
se espera que la fase recesiva acorte su duración. De verificarse este escenario, se estima que el PIB 
comenzaría a crecer a partir del tercer trimestre, alcanzando el nivel previo a la pandemia hacia 
comienzos de 2021”, estimó. 
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/bcu-recesion-economia-seria-corta-habria-crecimiento-
tercer-trimestre.html 
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