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• ALEMANIA 
 
El Bundesbank anticipa una caída "masiva" del PIB en el segundo trimestre 
Expansión, 27 de julio de 2020 
La economía alemana, la mayor de Europa, ha sufrido una "caída masiva" en el segundo 
trimestre del año, cuando la actividad se hundió de forma significativa respecto de la 
contracción del 2,2% registrada en el primer trimestre, según ha anticipado el Bundesbank, 
el banco central de Alemania, que confía en que el deterioro económico tocó fondo en abril. 
 
Alemania ofrecerá este jueves la primera estimación del comportamiento de su PIB entre los 
meses de abril y junio, que podría superar el doble dígito, convirtiéndose en el mayor 
desplome de la historia moderna del país, coincidiendo con la publicación en Estados Unidos 
del primer avance del dato de PIB del segundo trimestre y una día antes de que Eurostat haga 
público el dato preliminar de la zona euro. 
 
"Como resultado de la pandemia, la economía alemana probablemente haya caído 
sustancialmente más que en el primer trimestre, registrando la mayor contracción del PIB 
desde que comenzó la serie histórica en 1970", indica el banco central alemán en su boletín 
mensual. 
 
No obstante, a pesar de las sombrías expectativas del Bundesbank, la entidad subraya que la 
economía pudo registrar el punto más bajo de la crisis el pasado mes de abril, según sugieren 
los datos de actividad económica disponibles y los indicadores de alta frecuencia, que ofrecen 
síntomas de una mejoría reciente y que apuntan a una recuperación de la economía en la 
segunda mitad de 2020. 
 
En este sentido, el banco central señala que la recuperación en curso de la economía germana 
ha avanzado de forma muy distinta entre los sectores, con un rebote en el comercio 
minorista, donde desde mayo se han observado fuertes aumentos de las ventas, mientras 
que en la industria la situación aún era evaluada como "muy pobre" por las empresas en junio, 
lastrada por la debilidad del sector automotriz. 
 
De su lado, el impacto de la crisis en el mercado laboral, aunque contenido mediante 
mecanismos como el 'kurzabeit', que permite ajustar temporalmente el número de horas 
trabajadas, ha provocado una disminución del empleo y un notable incremento del paro. 
Todos los sectores se vieron afectados, a excepción de la administración pública, los servicios 
bancarios y de seguros y la agricultura, señala el banco central. 
 
En cuanto a la evolución de los precios, el Bundesbank destaca que, después del 
debilitamiento de la inflación desde marzo, como consecuencia en gran parte del efecto de 
los precios de la energía, la inflación armonizada ha aumentado significativamente en junio, 
aunque apunta que, como consecuencia de la bajada temporal del IVA, es previsible que se 
registren tasas de inflación negativas en la segunda mitad de 2020. 
 
No obstante, el Bundesbank advierte de que la retirada de estas medidas temporales en 
enero de 2021 debería provocar un retorno visible de las tasas a niveles positivos. 
 
El Bundesbank anticipó el pasado mes de junio que el PIB de Alemania caerá en 2020 un 
7,1%, aunque la entidad presidida por Jens Weidmann admitió que los estímulos del 



Gobierno podrían elevar en más de un punto porcentual el crecimiento de este año, 
reduciendo la caída hasta el entorno del 6%. 
 
Con vistas a los dos próximos años, el banco central germano espera que el crecimiento del 
PIB del país experimentará un rebote del 3,2% en 2021 y del 3,8% en 2022, aunque advierte 
de que estos pronósticos se verán también afectados por el anuncio las medidas de estímulo 
implementadas por Berlín. 
 
De su lado, el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) espera que Alemania 
registrará en 2020 un desplome del PIB del 6,7% a causa del impacto de la pandemia de 
Covid-19 y de las medidas de contención implementadas, pero rebotará un 6,4% el próximo 
año, lo que permitirá a la mayor economía europea recuperar los niveles de actividad 
anteriores a la crisis a finales de 2021, un año antes de lo que el Banco Central Europeo (BCE) 
estima que se recuperará la zona euro. 
https://www.expansion.com/economia/2020/07/27/5f1f11d8e5fdeae54c8b4638.html 
 

• ARGENTINA 
 
Durante la cuarentena el Banco Central volcó al mercado 360 millones de nuevos billetes 
por mes  
Notiar, 27 de julio de 2020 
Matías Barbería 
Es porque personas y empresas valoraron más el efectivo en tiempos de aislamiento. Y por 
la inyección de dinero a sectores no bancarizados a través del IFE y otros programas de 
contención social 
 
Desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio salieron a la calle más de 
1.450 millones de billetes de todos los valores vigentes (US$ 20 millones), para cubrir la 
demanda cada vez mayor de personas y empresas que prefieren tener efectivo a mano en 
los días inciertos de pandemia. Se trató de un salto en la cantidad de papeles en circulación 
del 27%, unos $488.000 millones (US$ 6,778 millones), que implicaron volcar a la calle unos 
360 millones de billetes nuevos por mes. 
 
Lejos de ser un reflejo lineal de la emisión monetaria -el dinero no necesariamente tiene que 
imprimirse para permitir un pago o una operación-, se trata de un fenómeno distinto. Y es el 
de una disparada en la demanda de dinero físico por parte de los argentinos en la situación 
sin precedentes que supone la cuarentena. 
 
Y tanto para el Banco Central, que carga con el costo de imprimir ese dinero, como para los 
bancos, comercios y hasta familias que tienen que operar con esos papeles, supone un salto 
en los costos logísticos y productivos. 
El dinero físico en circulación en el país estaba en un proceso de transformación desde el 
momento en que se emitieron billetes de $200 (US$ 3), $500 (US$ 7) y $1.000 (US$ 14) con 
el objetivo de asumir el avance de la inflación y facilitar el manejo de efectivo en 
transacciones que agregan ceros a cada año de disparada de precios. 
 
Ese proceso consistía en reducir la cantidad de billetes de denominaciones más bajas y 
medias, como por ejemplo el billete de $100, en favor de otros de mayor valor que 
permitieran con menores costos cubrir la demanda de efectivo. Así, mientras el billete de $5 

https://www.expansion.com/economia/2020/07/27/5f1f11d8e5fdeae54c8b4638.html


era retirado -algo en lo que se avanzó bastante hasta que la cuarentena obligó a suspender 
el último paso, su entrega final en los bancos- también se reducía la cantidad de billetes de 
$100 al tiempo que se trataba de aumentar la de versiones de $500 y $1.000, equivalentes 
a unos USD 7 y USD 14 al cambio mayorista sin impuesto PAIS, muy lejos de las máxima 
nominaciones de USD 100 en los EEUU y más aún de los 500 euros que circulan en Europa. 
 
La Casa de la Moneda trabajaba en esa dirección cuando la pandemia de coronavirus COVID-
19 llegó al país, la cuarentena frenó a la economía como nunca antes se había registrado y 
los argentinos decidieron que, a la hora de enfrentar los gastos esenciales que demandaba a 
nueva etapa, lo mejor era hacerlo con efectivo. 
 
El Banco Central informa quincenalmente la cantidad de billetes en existencia. Esa serie 
muestra como a medida que se retiraban unidades de menor denominación y se sumaban las 
de más valor la cantidad total de dinero papel retrocedió hasta noviembre del año pasado. En 
ese momento, el número total empieza a crecer lentamente. Y desde el 13 de marzo, último 
registro antes del inicio de la cuarentena 7 días más tarde, la cantidad directamente explotó. 
 
Desde el inicio de las medidas de aislamiento social y hasta el 15 de julio, último dato 
disponible, se sumaron a la calle 895 millones (US$ 12,4 millones) de billetes de $100, 
precisamente los papeles que se trataba de reducir por su pérdida de valor. Hubo que mover 
casi 224 millones de nuevos billetes de $100 (US$ 14) por mes. Son unos $89.500 millones 
de pesos (US$ 1,243 millones) que pasaron a circular en esa denominación que, a tipo de 
cambio oficial, apenas si alcanza USD 1,32 de valor. 
 
La explicación, según fuentes del Banco Central, era que fue lo único que pudo hacer la 
entidad que conduce Miguel Pesce ante la explosión en la demanda de pesos. Casi 9 millones 
de personas empezaron a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre ellos muchos 
cuentapropistas y empleados no registrados que tenían al dinero en papel como principal 
herramienta, lo que hizo que prefirieran pasar por el banco a hacerse de billetes antes que 
usar medios de pago electrónicos de los que no siempre disponían antes de la cuarentena. 
 
Pero, además, aún aquellas personas que están bancarizadas retiraron sumas mayores a las 
habituales. Tener el efectivo en casa reduce las salidas innecesarias al cajero automático y 
permite hacer frente a cualquier compra esencial para los días de encierro. 
 
Este aumento en la demanda de dinero en efectivo, sostienen muchos economistas, es uno 
de los factores que está detrás de que con niveles récord de emisión monetaria -sólo para 
financiar al Tesoro el Central emitió más de $ 1,3 billón de pesos (US$ 18,057 millones) este 
año- no haya una aceleración de la inflación ni una escalada aún mayor de los dólares 
paralelos. 
 
La capacidad de producción de la Casa de la Moneda, que estaba orientada a la producción 
de billetes de $200 (US$ 3) y $1.000 (US$ 14), no pudo seguir el ritmo de esta mayor 
necesidad de dinero en papel. Es así que en el Central decidieron recurrir al stock de billetes 
de $100 (US$ 1), que había sido producido en 2015 y nunca se había puesto en circulación. 
 
De ahí que la mayor parte de la carga de cubrir la explosión en la demanda por billetes 
recayera sobre esas viejas emisiones, el diseño con la efigie de Eva Perón previo a la familia 



de billetes de animales creada durante el Gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Federico 
Sturzenegger en el Banco Central. 
 
Mientras tanto, la producción de billetes hizo lo que pudo para acompañar. Con más de 315 
millones de unidades de papeles de $1.000 (US$ 14), unos $315.200 millones (US$ 4,378 
millones), esa denominación fue la que más creció después de la de 100 pesos. 
 
Con un costo de impresión que ronda entre los USD 80 y USD 100 por cada mil billetes, la 
producción de unidades de $1.000 (US$ 14) es mucho más eficiente en costos. Con apenas 
el 35% de las unidades de $100 (US$ 1) que salieron a circular, se cubrió un valor monetario 
351% mayor. 
 
La afluencia masiva de billetes de $100 (US$ 1) a los bancos despertó todo tipo de quejas en 
el propio sector financiero. El manejo de dinero en efectivo supone un costo para nada 
despreciable, y con filas de ahorristas en cajeros y ventanillas vaciando las tenencias de 
billetes de las sucursales, los banqueros empezaron a impacientarse. 
 
El feriado del 9 de julio, un fin de semana largo con feriado puente al día siguiente de esa 
fecha, fue particularmente complicado. El reciente pago de los aguinaldos puso dinero en las 
cuentas a disposición y el receso forzó a recargas de emergencia durante todo el fin de 
semana. 
 
Es que un cajero automático estándar de los más anticuados puede cargar 2.000 billetes en 
cuatro cartuchos. Son $800.000 (US$ 11,113) si se lo carga en forma íntegra con billetes de 
$100 (US$ 1) y, teóricamente, $8.000 millones (US$ 111 millones) si se lo carga con billetes 
de la más alta denominación. 
 
“Por estacionalidad la época de pago de aguinaldos es la más difícil en demanda de billetes, 
ya este año fue muy costoso y le hicimos llegar al Banco Central la advertencia de que en 
diciembre el sistema se puede desbordar”, dijo un ejecutivo de un banco de capital nacional. 
 
La negativa a encarar la impresión de billetes de mayor denominación, algo que se ve como 
una señal negativa que el Gobierno no se anima a admitir dada la memoria de las monedas 
que antecedieron al peso convertible, es una de las complicaciones, argumentan en los 
bancos. 
 
Por lo pronto, la Casa de la Moneda trata de reaccionar a la advertencia de los bancos para 
diciembre. La semana pasada lanzó una licitación internacional para imprimir 250 millones de 
billetes de $ 500 (US$ 7), dado que la producción local no alcanza. 
http://www.notiar.com.ar/index.php/mas/actualidad/103237-durante-la-cuarentena-el-
banco-central-volco-al-mercado-360-millones-de-nuevos-billetes-por-mes-por-matias-
barberia 
 
Dólar: BCRA prorroga restricciones a las empresas para acceder al mercado cambiario 
Ámbito, 29 de julio de 2020 
Juan Vargas 
El Banco Central anunció que decidió prorrogar la vigencia de las actuales restricciones para 
el acceso a de las empresas al mercado cambiario oficial, según establece la Comunicación A 
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7030 y sus actualizaciones. Además, incluirá "una nueva facilidad para que se puedan 
cancelar obligaciones pendientes por importaciones garantizadas por entidades financieras". 
 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este miércoles que prorrogará 
por un mes las regulaciones para el pago de las importaciones, y flexibilizará la cancelación 
de operaciones garantizadas por entidades financieras. 
 
El BCRA "decidió prorrogar la vigencia de las regulaciones en el mercado de cambios 
previstas en la Comunicación A 7030 y sus actualizaciones e incluir una nueva facilidad para 
que se puedan cancelar obligaciones pendientes por importaciones garantizadas por 
entidades financieras", señala la información oficial. 
 
"La decisión fue aprobada ayer en la Comisión y será ratificada mañana en la reunión de 
Directorio", añade el comunicado del BCRA. 
 
La facilidad aludida en el comunicado "permitirá cancelar obligaciones comerciales por 
importaciones a través de entidades financieras o agencias de crédito a las exportaciones". 
 
La autoridad monetaria sumó esta herramienta para el comercio exterior, en el marco de la 
prórroga anunciada para las regulaciones en el mercado de cambios previstas en la 
Comunicación A 7030 
 
En esta regulación se establecen una serie de requisitos para acceder al mercado de cambios 
para pagos de importaciones de bienes o servicios, pagos de capital e intereses de 
endeudamientos financieros con el exterior y deudas en moneda extranjera entre residentes. 
 
En ese contexto, según supo Ámbito, en el Central analizan por estas horas dar marcha atrás 
con algunas de las flexibilizaciones que se le habían otorgado al sector privado para acceder 
al dólar oficial durante los últimos meses. 
https://www.ambito.com/finanzas/bcra/dolar-prorroga-restricciones-las-empresas-
acceder-al-mercado-cambiario-n5120810 
 

• BOLIVIA 
 
LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS EXTERNOSPARA LA ESTABILIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN 
Comunicado de Prensa CP 29/2020, 28 de julio de 2020 
El Banco Central de Bolivia (BCB), como institución técnica e independiente, y en el marco 
de sus atribuciones que prioriza la preservación de la estabilidad económica, financiera y el 
apoyo al desarrollo, reitera su compromiso con la reactivación de nuestro país. 
 
El impacto de la pandemia en prácticamente todas las economías del mundo es mayor al 
esperado. Los necesarios cierres sanitarios afectaron los ingresos de las familias, empresas y 
Estados, y han obligado a estos últimos a emprender considerables gastos en el ámbito de la 
salud; así como grandes programas de apoyo a sus aparatos productivos. 
 
En primera instancia gran parte de estos gastos, fueron financiados con fuentes internas, 
donde los Bancos Centrales contribuyeron con diversas medidas de política monetaria 

https://www.ambito.com/finanzas/bcra/dolar-prorroga-restricciones-las-empresas-acceder-al-mercado-cambiario-n5120810
https://www.ambito.com/finanzas/bcra/dolar-prorroga-restricciones-las-empresas-acceder-al-mercado-cambiario-n5120810


expansiva, pero con el transcurrir del tiempo la comunidad internacional ha reaccionado; por 
lo cual, se ha recurrido también al financiamiento externo en gran magnitud. 
 
En este contexto, el BCB ha respondido de manera inequívoca, otorgando liquidez al sistema 
financiero, aplicando medidas que apuntan a mantener la cadena de pagos en funcionamiento 
y apoyando el acceso del sector productivo y hogares a créditos con las tasas de interés 
históricamente más bajas. En términos del PIB, las medidas de impulsos monetarios como 
respuesta a la pandemia, han representado un 16% del mismo. Es uno de los esfuerzos más 
altos de la región. 
 
Es claro que una reactivación ordenada y efectiva a la crisis sanitaria demandará aún más 
esfuerzos. Sin embargo, el Directorio del BCB señala de manera enfática que para lograr esto 
son necesarias inyecciones de recursos frescos a la economía, los cuales, deben provenir 
fundamentalmente del exterior. 
 
El fuerte impacto que ha tenido la pandemia para la economía nacional requiere de un 
esfuerzo conjunto entre el sector privado, el Gobierno Nacional y el Banco Central de Bolivia, 
como también un entendimiento entre los Poderes del Estado. 
 
En tal sentido, ante la magnitud de la emergencia, es importante que, para preservar la 
estabilidad macroeconómica y los necesarios equilibrios, se utilice financiamiento 
internacional, coadyuvando a viabilizar la implementación de medidas monetarias y fiscales 
expansivas, como se está realizando en el resto de los países en aras de la reactivación 
económica. 
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/files_noticias/CP%2029%20-
%20LA%20IMPORTANCIA%20DE%20LOS%20RECURSOS%20EXTERNOS%20PARA%20
LA%20ESTABILIDAD%20Y%20LA%20REACTIVACI%C3%93N.pdf 
 

• BRASIL 
 
El stock de crédito en Brasil aumenta un 0,8% en junio, dice el Banco Central 
Money Times. 29 de julio de 2020 
El stock de crédito total en Brasil aumentó un 0,8% en junio con respecto a mayo, a 3.625 
billones de reales, un resultado principalmente impulsado por el aumento en el 
financiamiento a las empresas en medio de la operación de programas más recientemente 
dirigidos a pequeñas empresas, dijo el Banco Central en este -miércoles. 
 
Como resultado, el stock total aumentó al 50,4% del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Mientras que entre las empresas el crecimiento del crédito fue del 1% en junio en 
comparación con mayo, entre las familias el aumento fue del 0,7%. 
 
En el segmento de crédito dirigido, en el que las tasas de interés son establecidas por el 
gobierno, hubo un aumento del 1,7% en el mes para las personas jurídicas, lo que refleja la 
concesión de financiamiento en programas como Pronampe, dirigidos a micro y pequeñas 
empresas. 
 
Debido al programa, la línea "otros créditos dirigidos" mostró un aumento del 6,8% sobre 
mayo, informó el BC, un aumento de 6.2 mil millones de reales (US$ 1,199 millones). 
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Pronampe nació con un presupuesto de R $ 15,9 mil millones (US$ 3,074 millones) para 
garantizar hasta el 100% de las operaciones de crédito para pequeñas empresas y, en julio, 
los bancos ya informaban que la línea se agotaría. 
 
En la primera mitad del año, el crédito a las corporaciones aumentó en 8.3%, mientras que 
entre los individuos la expansión fue mucho más modesta, en 1.2%. 
 
En general, el crecimiento del crédito en el país fue del 4,2% en el primer semestre, llegando 
al 9,8% en 12 meses. 
 
Para 2020, el Banco Central pronosticó un aumento crediticio del 7,6% el mes pasado, por 
encima del 4,8% visto anteriormente, en una revisión impulsada por la expectativa de más 
financiamiento para las empresas debido a su necesidad de efectivo en vista de la caída en 
las ventas en medio de la pandemia de coronavirus. 
 
En relación con el costo de financiamiento en el país, el interés promedio cayó a 27.9% por 
año en junio, contra 29.6% en el mes anterior, dado que considera solo el segmento de fondos 
libres, en el que las tasas se definen libremente por instituciones financieras. 
 
El diferencial, que mide la diferencia entre la tasa de financiación del banco y la que se cobra 
a sus clientes, cayó 1.3 puntos en el mismo período, a 23.4 puntos porcentuales. 
 
Por otro lado, los impagos de fondos gratuitos disminuyeron a 3.7%, desde 4.0% en mayo. 
https://www.moneytimes.com.br/estoque-de-credito-no-brasil-sobe-08-em-junho-diz-
banco-central/ 
 
Volatilidad cambiaria de Brasil es más alta de lo ideal, dice el Banco Central 
AméricaEconomía, 24 de julio de 2020 
El director de política monetaria de la entidad, Bruno Serra, destacó que el real brasileño ya 
no está en un camino descendiente fijo y que el Banco Central ya ha hecho los ajustes 
necesarios en sus reservas cambiarias, por lo que la volatilidad permanecerá alta, en niveles 
indeseados. 
    
Brasilia. La volatilidad del mercado cambiario de Brasil es más alta de lo que al Banco Central 
le gustaría, dijo el viernes el director de política monetaria de la entidad, Bruno Serra, que 
añadió que el organismo no tiene las herramientas suficientes para suprimir las turbulencias 
de corto plazo. 
 
En declaraciones en un evento online, Serra destacó que el real brasileño ya no está en un 
camino descendiente fijo y que el Banco Central ya ha hecho los ajustes necesarios en sus 
reservas cambiarias, por lo que la volatilidad permanecerá alta, en niveles indeseados. 
 
"La volatilidad cambiaria es algo más alta de lo que nos gustaría. Es algo que nos incomoda y 
que necesitamos entender", declaró Serra. 
 
"Nuestros instrumentos no están hechos para afrontar la volatilidad que hemos visto 
recientemente, de un día para el otro, en que hemos visto oscilaciones importantes del tipo 
de cambio", explicó. 
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El real brasileño se depreció a un récord cercano a 6 unidades por billete verde en mayo, lo 
que llevó al Banco Central a intervenir con la venta de dólares para contener la caída. Desde 
entonces la moneda se ha recuperado a cerca de 5 unidades por dólar, pero no ha bajado a 
ritmo constante. 
 
Las opciones de operaciones de mercado a un mes sugieren que la volatilidad cambiaria de 
Brasil se sitúa en alrededor de 20%, por debajo del 30% visto durante la liquidación del real 
en marzo, pero aún bastante por encima de los niveles previos a la crisis pandémica. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/volatilidad-cambiaria-
de-brasil-es-mas-alta-de-lo-ideal-dice-el-banco 
 
El Banco Central de Brasil endurece el asedio contra el lavado de dinero y la ocultación de 
activos 
Cointelegraph, 28 de julio de 2020 
Cassio Gusson 
La medida del Banco Central puede afectar los intercambios de criptomonedas ya que los 
bancos pueden volverse aún más reacios a las empresas de criptomonedas 
 
El Banco Central de Brasil reforzará su control sobre el lavado de dinero y la ocultación de 
activos. 
 
Así, a partir del 1 de octubre, entra en vigencia la Circular 3.978 / 20 del Banco Central. 
 
El documento define los criterios que deben adoptar los bancos y las instituciones financieras 
en relación con los procedimientos y controles internos para prevenir delitos de lavado de 
dinero (PLD), ocultamiento de activos y financiamiento del terrorismo (CFT). 
 
Las definiciones se refieren a procedimientos destinados a la evaluación y análisis previo de 
nuevos productos y servicios, como el uso de nuevas tecnologías, en vista del riesgo de PLD 
y CFT. 
 
Banco Central en la "caza" de delincuentes 
Por lo tanto, la Circular determina que las instituciones deben promover una cultura de 
prevención de estos delitos, incluidos los empleados, socios y proveedores de servicios 
subcontratados. 
 
También debe capacitar a los empleados sobre prevención, incluidos los empleados de 
corresponsales en el país que brindan atención en nombre de las instituciones. 
 
"El BC también decide que los agentes autorizados para operar en el mercado de divisas 
también deben verificar la legalidad de las transacciones, las responsabilidades de las partes 
involucradas e identificar a sus clientes antes de llevar a cabo las transacciones", destaca 
Odilon Costa, CEO de Tree Solution, una compañía que ofrece solución KYC para entidades 
(físicas y legales). 
 
La Circular N ° 3.978 / 20 determina además que el riesgo identificado debe evaluarse en 
términos de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de los impactos financieros, legales, 
reputacionales y socioambientales para la institución. 
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Y estará prohibido iniciar la relación comercial sin que se complete la identificación y 
calificación del cliente. 
 
Intercambios Banks X Bitcoin 
La medida del Banco Central podría afectar los intercambios de criptomonedas ya que los 
bancos pueden volverse aún más reacios a las empresas de criptomonedas. 
 
En el proceso en curso en el Consejo Administrativo para la Defensa Económica, CADE, los 
bancos ya afirman que sus mecanismos de control interno para prevenir delitos de lavado de 
dinero, ocultamiento de activos y financiamiento del terrorismo impiden que la institución 
mantenga abiertas las cuentas corrientes de los intercambios. . 
 
“Por lo tanto, entre los casos ilustrados en el archivo, SG no considera la ausencia de razones 
detalladas para cerrar las cuentas corrientes como una indicación de conducta 
anticompetitiva por parte de los Representantes. Por el contrario, existe una racionalidad en 
las decisiones bancarias para cerrar cuentas corrientes, o la negativa a abrirlas, y esta 
racionalidad no está condicionada a una posible motivación para tal actitud, incluso porque 
en ciertas situaciones ya mencionadas en esta Nota técnica, el El banco tiene prohibido 
comunicar la verdadera motivación a su cliente, so pena de obstaculizar las investigaciones 
de las autoridades competentes. 
 
(...) Además, la falta de uniformidad en la aplicación de las políticas de PCLD por parte de los 
corredores refuerza la racionalidad detrás del cierre de cuentas de algunos corredores de 
criptomonedas, dado que pone en riesgo la seguridad de los bancos representados aquí. 
 
(...) Por lo tanto, SG está de acuerdo con las afirmaciones de los representados de que las 
actividades relacionadas con las criptomonedas pueden contener un alto riesgo, 
independientemente de la falta de regulación, pero vinculadas inherentemente a las 
posibilidades que involucran a las criptomonedas, como se ejemplificó anteriormente, como 
el anonimato total de sus titulares. , las transferencias internacionales, el fraude, las pirámides 
financieras e incluso las actividades relacionadas con el comercio de criptomonedas serán 
criminalizadas ”, dijo un despacho del CADE que acogió con beneplácito un argumento 
presentado por los bancos. 
 
Por lo tanto, el acceso de los intercambios de Bitcoin a PIX y Open Banking puede verse 
afectado porque, necesariamente, para integrar ambos sistemas, las empresas deben ser 
obligadas a una institución regulada por el BC. 
https://cointelegraph.com.br/news/central-bank-of-brazil-tightens-siege-against-money-
laundering-and-concealment-of-assets 
 

• CHILE 
 
EL BANCO CENTRAL AUMENTÓ LÍNEA DE FINANCIAMIENTO CON SU SIMILAR CHINO 
EN US$7.100 MILLONES 
La Nación, 24 de julio de 2020 
Patricia Schüller Gamboa 
El Banco Central resaltó que la ampliación del acuerdo bilateral fue realizada con fines 
precautorios y que mientras la línea no se active, no modifica el nivel de reservas 
internacionales. 
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El Banco Central de Chile informó que finalizó exitosamente las conversaciones con el Banco 
Central de la República Popular China para aumentar el monto de la línea considerada en el 
Acuerdo Bilateral sobre Swap de Monedas renminbi/peso (RMB/CLP), firmado en mayo de 
2015 y renovado en 2018 por tres años. 
 
Como resultado de las gestiones realizadas durante los últimos meses, ambas entidades 
acordaron aumentar el monto de la línea desde RMB 22.000 millones a RMB 50.000 millones, 
equivalente a US$7.100 millones, aproximadamente. 
 
Adicionalmente, el uso que el Banco Central de Chile podrá otorgar a los recursos obtenidos 
de la línea Swap fue ampliado. En adelante, además de poder utilizarlos para facilitar las 
operaciones de comercio exterior de Chile con China, dichos recursos podrán ser utilizados 
para contribuir a la estabilidad de los mercados financieros. 
 
El Banco Central resaltó que la ampliación del acuerdo bilateral fue realizada con fines 
precautorios y que mientras la línea no se active, no modifica el nivel de reservas 
internacionales. 
 
Esta ampliación del Acuerdo Bilateral sobre Swap de Monedas con el Banco Central de China 
se suma a la reciente incorporación del Banco Central de Chile a la Temporary Foreign and 
International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility de la FED y a la obtención de una 
Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional por 23.930 millones de 
dólares. 
 
Estas medidas permiten robustecer la posición financiera de Chile y otorgan mayor 
flexibilidad a la gestión de los recursos en moneda extranjera, con el objetivo de proteger a 
la economía nacional del impacto de tensiones en los mercados financieros internacionales 
http://www.lanacion.cl/el-banco-central-aumento-linea-de-financiamiento-con-su-similar-
chino-en-us7-100-millones/ 
 
Banco Central de Chile evalúa posibles ajustes financieros tras la ley del retiro de pensiones 
AméricaEconomía, 23 de Julio de 2020, 
La entidad presidida por Mario Marcel asegura que cuenta con los instrumentos necesarios 
para utilizarlos para mitigar disrupciones eventuales, entre los que destaca el programa de 
compra de bonos bancarios, anunciado en marzo de este año. 
 
Santiago. El Banco Central de Chile ha emitido un comunicado este jueves en el que advierte 
de que intensificará su monitorización en los mercados financieros durante las próximas 
semanas, llegando a desplegar posibles medidas para mitigar disrupciones eventuales 
después de que el Senado haya aprobado la ley que permite retirar el 10% de los fondos de 
pensiones privados. 
 
El instituto emisor justifica esta acción con movimientos en los mercados monetarios y de 
renta fija locales durante los últimos días, en el marco de la nueva ley. 
 
"Como lo ha demostrado en eventos de volatilidad reciente, el Banco Central puede tomar 
oportunamente las medidas necesarias para prevenir aumentos excesivos en la volatilidad de 
los mercados y contribuir a que los ajustes sean ordenados y con señales de precios 
confiables", subraya el texto. 
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En este contexto, la entidad presidida por Mario Marcel asegura que cuenta con los 
instrumentos necesarios para utilizarlos con este propósito, entre los que destaca el 
programa de compra de bonos bancarios, anunciado en marzo de este año y que tiene 
disponibles US$4.600 millones, y el de compra de activos dado a conocer en junio, que 
dispone de un monto disponible de US$6.200 millones. 
 
Por otro lado, el instituto emisor asegura estar atento al funcionamiento del mercado 
monetario, por la gran cantidad de actores que intervienen en él y su rol "fundamental" en la 
transmisión de la política monetaria. Entre las posibles medidas incluye la posibilidad de 
ampliar los actuales programas de compra de activos para incorporar certificados de 
depósitos bancarios. 
 
El Banco Central agrega que, junto a los supervisores financieros, se están analizando 
medidas adicionales para profundizar la liquidez del mercado abierto de renta fija, con el 
objeto de atenuar los efectos de cambios de portafolio que involucren a estos activos. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-chile-
evalua-posibles-ajustes-financieros-tras-la-ley 
 

• ESPAÑA 
 
El BCE constata la resistencia de la banca de la eurozona al estrés provocado por la 
pandemia 
Expansión, 28 de julio de 2020 
Los bancos de la zona euro cuentan con la capacidad para resistir al estrés causado por la 
pandemia de Covid-19, aunque en el caso de un sigbificativo agravamiento de la situación 
varias entidades tendrían que tomar medidas para seguir cumpliendo con sus requisitos 
mínimos de capital, aunque a nivel general el déficit permanecería contenido, según revelan 
las pruebas de vulnerabilidad a las que el Banco Central Europeo (BCE) ha sometido al sector. 
 
Este examen evaluó cómo el impacto económico causado por el brote de coronavirus 
afectaría a 86 bancos de la zona del euro y tuvo como objetivo identificar vulnerabilidades 
potenciales dentro del sector bancario en un horizonte de tres años. "En general, los 
resultados muestran que el sector bancario de la zona del euro puede soportar el estrés 
inducido por la pandemia", ha subrayado la institución. 
 
El análisis de vulnerabilidad del BCE se centró en dos escenarios establecidos en las 
proyecciones macroeconómicas de la institución, publicadas el pasado mes de junio. El 
escenario central, que es más probable que se materialice según los técnicos del BCE, prevé 
que el producto interno bruto (PIB) real en la zona del euro disminuya un 8,7% en 2020, con 
un crecimiento del 5,2% y del 3,3% en 2021 y 2022, respectivamente. 
 
Por su parte, el escenario severo, que representa un desarrollo más adverso, pero aún 
plausible, de la crisis, prevé una disminución del PIB real del 12,6% en 2020 y un crecimiento 
del PIB del 3,3% y 3,8% en 2021 y 2022, respectivamente. 
 
Estos escenarios incorporan también el impacto de las medidas de alivio monetario, fiscal y 
de supervisión tomadas en respuesta a la crisis del coronavirus, incluyendo los planes 
nacionales de protección laboral, las medidas de apoyo fiscal, avales y las medidas de auxilio 
operativas por parte de la Supervisión Bancaria del BCE, así como las recientes medidas a 
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escala europea para proporcionar socorro en virtud de algunas de las disposiciones del 
Reglamento sobre requisitos de capital. 
 
Bajo la hipótesis central, que ya prevé una recesión severa, el índice promedio de capital 
básico de máxima calidad (CET1) de los bancos, un indicador clave de solidez financiera, se 
deterioró solo en 1,9 puntos porcentuales., bajando al 12,6% en 2022 desde el 14,5%. "Como 
resultado, los bancos podrían continuar cumpliendo su función de préstamos a la economía", 
señala el BCE. 
 
De su lado, en el escenario más severo, el CET1 promedio de los bancos se consumiría en 5,7 
puntos porcentuales, hasta el 8,8% en 2022 desde el 14,5%, por lo que el BCE advierte de 
que "varios bancos tendrían que tomar medidas para seguir cumpliendo con sus requisitos 
mínimos de capital, aunque el déficit general permanecería contenido". 
 
Los principales impulsores del agotamiento del capital de las entidades serían las 
exposiciones crediticias deterioradas, las pérdidas por riesgo de mercado y la menor 
rentabilidad. Como se esperaba, los bancos más rentables experimentaron una disminución 
menor en sus ratios de CET1, ha indicado la institución. 
 
"Los resultados muestran lo importante que fue que los bancos fortalecieran su posición de 
capital en los últimos años como resultado de las reformas regulatorias posteriores a la crisis 
financiera", ha señalado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, quien 
ha subrayado que la coordinación de políticas y las medidas de apoyo han ayudado ya a 
mitigar el impacto de la pandemia en la economía. 
 
"Sin embargo, si la situación empeora en la línea del escenario severo, las autoridades deben 
estar preparadas para implementar medidas adicionales para evitar un desapalancamiento 
simultáneo por parte de los bancos, lo que podría profundizar la recesión y afectar 
severamente la calidad de sus activos y capital posiciones", ha advertido. 
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/07/28/5f1fd42e468aeb8f258b45ed.
html 
 
El BCE extiende hasta el 1 de enero la prohibición de repartir dividendos 
Cinco Días, 28 de julio de 2020 

• La comunicación la realizará oficialmente hoy el supervisor 
• La noticia llega como un jarro de agua fría para el sector en Europa 

 
Nuevo jarro de agua fría para la banca europea. El Banco Central Europeo (BCE) ha 
comunicado al sector su decisión de suspender el reparto de dividendos por parte del sector 
tres meses más, es decir, hasta diciembre de 2020. El BCE ya recomendó el 27 de marzo que 
la banca no repartiera dividendos hasta octubre de este año, pero ahora ha decidido ampliar 
este plazo hasta diciembre. 
El supervisor europeo quiere así que las entidades financieras fortalezcan aún más sus ratios 
de capital como medida de prudencia ante la crisis económica que se deriva de la pandemia 
en todo el mundo. 
 
El Banco Central Europeo dará a conocer hoy los resultados de las pruebas a las que ha 
sometido a los bancos de la eurozona para evaluar la vulnerabilidad bancaria ante el impacto 
de la pandemia de coronavirus y que reemplazan este año a los habituales test de estrés del 
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sector. Ha sido tras este análisis cuando la institución ha decidido extender hasta 2021 su 
recomendación de no repartir dividendos. 
 
La banca ya ha criticado esta medida en varias ocasiones al considerar que se siente 
discriminado frente a otros sectores que sí pueden repartir dividendos. Creen que con esta 
medida los inversores huirán del capital de la banca, lo mismo que los pequeños ahorradores, 
que contaban con estos fondos como un extra para sus economías, según explican fuentes 
del sector. 
 
La recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), presidida por Christine 
Lagarde, presidenta también del BCE, ya planteó el pasado mes de junio extender hasta el 
próximo año las restricciones a la capacidad de la banca europea para repartir dividendos o 
llevar a cabo recompras de acciones. 
 
En el Parlamento Europeo también se presentaron siete enmiendas para vetar el dividendo 
de los bancos europeos hasta octubre de 2021, pero no salieron adelante. Con esta nueva 
suspensión del dividendo, los bancos no han repartido el dividendo de 2019 y de 2020. 
 
Solo algunos bancos que habían aprobado por junta de accionistas celebrada antes del 27 de 
marzo han podido repartir alguna remuneración al accionista. Los resultados de los test con 
las medidas por el Covid (recogidas en los planes estratégicos de cada entidad) serán 
publicados de manera agregada “a nivel de la zona euro”, por lo que la institución no ofrecerá 
datos individuales de la evaluación ni tampoco por países, evitando así que puedan 
establecerse comparaciones entre los distintos sistemas bancarios de la eurozona, explican 
fuentes financieras. 
 
Los bancos españoles han reivindicado públicamente en las últimas semanas la posibilidad de 
poder elegir libremente si pueden abonar el dividendo a sus accionistas, pues, como insistió 
en su momento el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, no se puede 
aplicar "el café para todos". 
 
En la misma línea, la pasada semana la consejera delegada de Bankinter, María Dolores 
Dancausa, reclamó que los bancos puedan recuperar el pago de dividendo porque muchos 
accionistas, incluidos pequeños ahorradores, dependen de ese dinero para su día a día. 
 
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, creía que en octubre podría aprobar en la junta 
de accionistas de la entidad el reparto del dividendo a cargo de 2020, pero ahora parece que 
se ha convertido en un objetivo casi imposible de cumplir. 
 
SEMANA DE RESULTADOS 
Semestre. Tras el aperitivo de Bankinter de la semana pasada, los grandes bancos españoles 
tienen esta semana una cita con los inversores y el mercado. Los grandes bancos presentan 
sus cifras semestrales, marcadas directamente por el impacto de la crisis del coronavirus. 
 
Calendario. Bankia se encarga hoy de abrir el fuego, mientras que la cita del Banco Santander 
es mañana miércoles y la de BBVA, el jueves. Cierran la ronda de presentación de resultados 
de los grandes bancos CaixaBank y Banco Sabadell este viernes. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/companias/1595889146_306090.htm
l 
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• ESTADOS UNIDOS 
 
La Fed exhorta a los políticos a aumentar su apoyo a la economía de Estados Unidos 
El Economista, 29 de julio de 2020 
"El ritmo de la recuperación económica está estrechamente relacionado con la evolución del 
virus", comentó la Fed en un comunicado publicado luego de su reunión monetaria. 
  
En medio del recrudecimiento de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, el 
presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, exhortó el miércoles a los políticos a 
tomar nuevas medidas para apoyar la alicaída economía. 
 
Como era de esperar, la Fed anunció que mantendrá sus tasas de referencia de préstamos en 
un rango de 0 a 0.25 por ciento. Esta decisión se tomó por unanimidad y las tasas se 
mantendrán a este nivel mientras la economía no se haya recuperado completamente del 
shock causado por la crisis sanitaria, informó la institución. 
 
"El ritmo de la recuperación económica está estrechamente relacionado con la evolución del 
virus", comentó la Fed en un comunicado publicado luego de su reunión monetaria. 
 
"Después de un marcado deterioro, la actividad económica y el empleo se han recuperado 
nuevamente en los últimos meses, pero se mantienen muy por debajo de sus niveles a 
principios de año", agregó. 
 
En rueda de prensa, Powell dijo que "el aumento de los contagios del virus y las medidas 
tomadas para controlarlo están comenzando a pesar sobre la actividad económica". 
 
En este contexto, el ritmo futuro de la economía estadounidense es "extraordinariamente 
incierto", afirmó. 
 
E insistió: una recuperación real "dependerá en gran medida de nuestro éxito en el control 
del virus". 
 
La Fed también está decidida a desplegar todas las herramientas a su disposición para 
continuar apoyando a la economía devastada por la pandemia. 
 
Desde marzo, ha intensificado las acciones para permitir que la economía estadounidense 
continúe funcionando a pesar de la parálisis por el confinamiento de buena parte del país, y 
los esfuerzos de reapertura a partir de mediados de mayo. 
 
La Fed ha enfatizado repetidamente la importancia del apoyo financiero proporcionado por 
el gobierno federal a los hogares y las empresas. 
 
En el Congreso, el oficialismo republicano y la oposición demócrata han comenzado a 
negociar un nuevo plan de ayuda de 1 billón de dólares, pero se espera que las discusiones 
sean tensas, cuando faltan menos de 100 días para las elecciones presidenciales en las que 
Donald Trump busca renovar su mandato. 
 



La Fed anunció que extenderá hasta el 31 de diciembre varios programas de préstamos 
establecidos para ayudar a empresas y distintos sectores a hacer frente a la crisis, y que 
estaban originalmente pensados para culminar "alrededor del 30 de septiembre". 
 
"Refuerzos de liquidez" 
Tras un período de optimismo debido al reinicio de la actividad económica en varios estados, 
la pandemia cobró nuevos bríos en Estados Unidos, el país más afligido del mundo con más 
de 150,000 muertes y 4.3 millones de casos. 
 
La situación es particularmente preocupante en California, Florida y Texas, donde las 
autoridades se han visto obligadas a restablecer las medidas de confinamiento en distintos 
grados. 
 
Los despidos de empleados antiguos desde finales de marzo, o incluso de recién contratados, 
desbordaron las solicitudes de subsidios por desempleo a mediados de julio, por primera vez 
desde el inicio de la crisis. 
 
La Fed también anunció en otro comunicado de prensa la extensión de los acuerdos de 
"swap", establecidos en marzo ante el avance de la pandemia, para permitir a nueve de sus 
contrapartes, incluidos los bancos centrales de Brasil, Australia y los países nórdicos, acceder 
fácilmente a dólares. 
 
Otro dispositivo, creado a fines de marzo para permitir que los bancos centrales extranjeros 
tengan fácil acceso a dólares mediante el intercambio "temporal" de sus letras del Tesoro de 
Estados Unidos por billetes verdes, también se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
El objetivo es mantener "importantes refuerzos de liquidez". 
 
El comité monetario se reunió el martes y el miércoles, en medio de un aumento en los casos 
de Covid-19 en Estados Unidos, lo que empujó a varios estados a desacelerar la recuperación 
económica. 
 
El PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre se publicará el jueves y se espera una 
contracción de al menos 35% por ciento. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-Fed-exhorta-a-los-politicos-a-
aumentar-su-apoyo-a-la-economia-de-Estados-Unidos-20200729-0062.html 
 
 
Fed enfrenta ola de virus y crecientes riesgos para la economía 
Money Times, 29 de julio de 2020 
En una pandemia mundial que cambia rápidamente, este no fue el giro que los funcionarios 
de la Reserva Federal esperaban a principios de junio, cuando sus proyecciones mostraron 
un optimismo cauteloso para la recuperación económica y un crecimiento lento y continuo a 
seguir. 
 
Durante las siguientes siete semanas, gran parte se fue por el desagüe. 
 
La pandemia de coronavirus se ha intensificado y ha causado nuevas restricciones 
económicas. Los datos indican una posible desaceleración en las empresas y la contratación. 
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Y las negociaciones hasta ahora en Washington sobre más ayuda gubernamental han dejado 
al país al borde de un precipicio en el gasto. 
 
Los riesgos para la recuperación de Estados Unidos han crecido sustancialmente, y la nueva 
declaración de política monetaria de la Fed que se publicará el miércoles mostrará la seriedad 
con que los evalúan los funcionarios del banco central. 
 
El martes, la Fed ya asintió con la vista al panorama, ampliando la disponibilidad de programas 
de crédito de emergencia que estableció al comienzo de la pandemia del 30 de septiembre al 
31 de diciembre, cuando las esperanzas de una recuperación en "V" aún eran fuertes. 
 
Los funcionarios de la Fed "siempre han temido que una reapertura apresurada conduzca a 
un resurgimiento del virus que limitaría la recuperación", dijo Krishna Guha, vicepresidente 
de Evercore ISI. 
 
Ahora que la enfermedad ha regresado en el verano local, la Fed "necesita decidir si se trata 
de un revés a corto o largo plazo y cuáles son las implicaciones de la política". 
 
El comunicado se dará a conocer a las 3 pm (GMT) y el presidente de la Fed, Jerome Powell, 
dará una entrevista de prensa media hora más tarde. Esta vez no se publicarán nuevas 
proyecciones económicas. 
 
Tampoco se espera que la Fed anuncie ninguna decisión importante de política monetaria el 
miércoles. 
 
Los funcionarios pueden indicar un cambio en la forma en que ven su objetivo de inflación, o 
comenzar a detallar los objetivos de desempleo o tasas de inflación que deben cumplirse 
antes de considerar elevar las tasas de interés al nivel actual cercano a cero. 
 
Esta directriz basada en objetivos parece estar respaldada por funcionarios de acuerdo con 
las actas de la reunión de junio de la Fed, y varios analistas dijeron que esperan que esto se 
anuncie en septiembre. 
https://www.moneytimes.com.br/fed-enfrenta-onda-de-virus-e-riscos-crescentes-para-a-
economia/ 
 
La Fed extiende hasta final de 2020 sus programas de préstamos de emergencia 
Bolsamanía, 28 de julio de 2020 
Estaban previstos hasta el 30 de septiembre 
 
Hay que seguir inyectando fondos. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)va a prorrogar 
hasta que concluya 20202 los programas de préstamos de emergencia para hogares, 
empresas y administraciones públicas. En principio, este programa estaba previsto hasta el 
30 de septiembre. 
 
"Las facilidades de préstamo han proporcionado un respaldo crítico, estabilizando y 
mejorando sustancialmente el funcionamiento del mercado y el flujo de crédito a los hogares, 
las empresas y los gobiernos estatales y locales", ha destacado la Fed. 
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De este modo, durante al menos un plazo adicional de tres meses continuarán en vigor los 
programas de crédito puestos en marcha por la Fed desde el pasado mes de marzo, 
incluyendo aquellos dirigidos a garantizar la liquidez de las pymes y a incentivar el 
mantenimiento del empleo. 
 
Asimismo, mantendrá su vigencia hasta final de año el programa de la Fed destinado a 
garantizar la liquidez los ayuntamientos, mientras que el programa de compra de pagarés de 
empresas, utilizado para inyectar liquidez en las pymes, tiene fijada su fecha de caducidad el 
17 de marzo de 2021. 
https://www.bolsamania.com/noticias/mercados/fed-extiende-hasta-final-2020-
programas-prestamos-de-emergencia--7589468.html 
 

• EUROPA 
 
BCE: los bancos de la eurozona pueden resistir el estrés provocado por la pandemia 
Noticias Bancarias, 29 de julio de 2020 
El Banco Central Europeo (BCE), a través de pruebas de vulnerabilidad, ha determinado que 
los bancos de la zona euro cuentan con la capacidad para resistir el estrés causado por la 
pandemia de Covid-19. 
 
Sin embargo, precisa que en el caso de un significativo agravamiento de la situación varias 
entidades tendrían que tomar medidas para seguir cumpliendo con sus requisitos mínimos de 
capital, aunque a nivel general el déficit permanecería contenido. 
 
Este examen evaluó cómo el impacto económico causado por el brote de coronavirus 
afectaría a 86 bancos de la zona del euro y tuvo como objetivo identificar vulnerabilidades 
potenciales dentro del sector bancario en un horizonte de tres años. “En general, los 
resultados muestran que el sector bancario de la zona del euro puede soportar el estrés 
inducido por la pandemia”, ha subrayado la institución. 
 
El análisis de vulnerabilidad del BCE se centró en dos escenarios establecidos en las 
proyecciones macroeconómicas de la institución, publicadas el pasado mes de junio. El 
escenario central, que es más probable que se materialice según los técnicos del BCE, prevé 
que el producto interno bruto (PIB) real en la zona del euro disminuya un 8,7% en 2020, con 
un crecimiento del 5,2% y del 3,3% en 2021 y 2022, respectivamente. 
 
Por su parte, el escenario severo, que representa un desarrollo más adverso, pero aún 
plausible, de la crisis, prevé una disminución del PIB real del 12,6% en 2020 y un crecimiento 
del PIB del 3,3% y 3,8% en 2021 y 2022, respectivamente. 
 
Estos escenarios incorporan también el impacto de las medidas de alivio monetario, fiscal y 
de supervisión tomadas en respuesta a la crisis del coronavirus, incluyendo los planes 
nacionales de protección laboral, las medidas de apoyo fiscal, avales y las medidas de auxilio 
operativas por parte de la Supervisión Bancaria del BCE, así como las recientes medidas a 
escala europea para proporcionar socorro en virtud de algunas de las disposiciones del 
Reglamento sobre requisitos de capital. 
 
Bajo la hipótesis central, que ya prevé una recesión severa, el índice promedio de capital 
básico de máxima calidad (CET1) de los bancos, un indicador clave de solidez financiera, se 
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deterioró solo en 1,9 puntos porcentuales., bajando al 12,6% en 2022 desde el 14,5%. “Como 
resultado, los bancos podrían continuar cumpliendo su función de préstamos a la economía”, 
señala el BCE. 
 
De su lado, en el escenario más severo, el CET1 promedio de los bancos se consumiría en 5,7 
puntos porcentuales, hasta el 8,8% en 2022 desde el 14,5%, por lo que el BCE advierte de 
que “varios bancos tendrían que tomar medidas para seguir cumpliendo con sus requisitos 
mínimos de capital, aunque el déficit general permanecería contenido”. 
 
Los principales impulsores del agotamiento del capital de las entidades serían las 
exposiciones crediticias deterioradas, las pérdidas por riesgo de mercado y la menor 
rentabilidad. Como se esperaba, los bancos más rentables experimentaron una disminución 
menor en sus ratios de CET1, ha indicado la institución. 
 
“Los resultados muestran lo importante que fue que los bancos fortalecieran su posición de 
capital en los últimos años como resultado de las reformas regulatorias posteriores a la crisis 
financiera”, ha señalado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE. 
https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/29/07/2020/bce-los-bancos-de-la-
eurozona-pueden-resistir-el-estres-provocado-por-la-pandemia/218793.html 
 

• MEXICO 
 
El Banco de México anuncia la extensión de la vigencia de la línea “swap” con la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
Comunicado de Prensa, 29 de julio de 2020 
El día de hoy, el Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de la 
Reserva de Australia, el Banco Central de Brasil, el Banco Nacional de Dinamarca, el Banco 
de Corea, el Banco de Noruega, el Banco de la Reserva de Nueva Zelandia, la Autoridad 
Monetaria de Singapur y el Banco Central de Suecia dan a conocer la extensión de la vigencia 
de los mecanismos recíprocos y temporales para el intercambio de divisas (conocidos como 
“líneas swap”) establecidos el 19 de marzo de 2020. Estos mecanismos, al igual que los ya 
acordados por la Reserva Federal con otros bancos centrales, están diseñados para contribuir 
a reducir las tensiones en los mercados globales de financiamiento en dólares de Estados 
Unidos, procurando un mejor funcionamiento en el otorgamiento de crédito en dicha divisa, 
tanto en el mercado interno como en el externo. 
 
El mecanismo “swap” acordado entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados 
Unidos es hasta por 60 mil millones de dólares y estaba vigente hasta el 30 de septiembre. 
Este mecanismo apoya la provisión de liquidez en dólares de Estados Unidos y, con la 
extensión que hoy se anuncia, estará vigente al menos hasta el 31 de marzo de 2021, 
conforme a la documentación legal que se suscriba. La utilización de este mecanismo estará 
sujeto a las directrices de la Comisión de Cambios. 
 
Además de la extensión de los acuerdos anunciada el día de hoy, la Reserva Federal de 
Estados Unidos mantiene otros mecanismos “swap” con el Banco de Canadá, el Banco de 
Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza. 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B03EE1424-4BBE-
2533-7831-CBEFF5FCD138%7D.pdf 
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Banxico, preparado para manejar los choques a la actividad económica y financiera: 
Alejandro Díaz de León 
El Financiero, 27 de julio de 2020 
Dale Quinn 
El gobernador del Banco Central indicó en una presentación que Banxico está preparado para 
tomar las medidas necesarias, correspondientes a su autoridad. 
 
El Banco central de México está preparado para tomar las medidas necesarias, 
correspondientes a su autoridad, para manejar los choques a la actividad financiera y 
económica, según una presentación de Alejandro Díaz de León publicada en el sitio web de 
Banxico. 
 
La pandemia, además de una profunda contracción económica, ha afectado a las cadenas de 
producción y suministro, lo que ha llevado a un gasto reasignado, presionado la inflación de 
diferentes maneras y ha generado incertidumbre en sus perspectivas. 
 
Los mercados financieros mundiales se han recuperado de los niveles más bajos de marzo y 
abril, pero la incertidumbre y la volatilidad permanecen. 
 
La pandemia continúa generando un alto nivel de incertidumbre con respecto a: 

-La duración y la gravedad de las medidas de contención. 
-La posibilidad de brotes adicionales. 
-Cuándo podrán estar disponibles tratamientos o vacunas eficaces. 
-El Banco ha construido diversos escenarios basados en las posibilidades de impacto 
y duración de la pandemia. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-preparado-para-manejar-los-
choques-a-la-actividad-economica-y-financiera-alejandro-diaz-de-leon 
 
Apoyos fiscales, respuesta oportuna de gobiernos ante coronavirus: Banxico 
Mileno, 29 de julio de 2020 
Karen Guzmán 
Irene Espinosa, la primera mujer en la Junta de Gobierno del Banxico, consideró que los 
apoyos responden de manera inmediata en apoyo a la economía. 
 
Aunque aún no se sabe cómo será la recuperación económica luego de la crisis provocada 
por el covid-19, los apoyos fiscales y monetarios han sido una respuesta inmediata y 
oportuna por parte de las autoridades para otorgar confianza a los mercados, aseguró Irene 
Espinosa Castellano, subgobernadora del Banco de México (Banxico). 
 
La primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno del Banxico aseguró que estas 
medidas han logrado mitigar los efectos de corto plazo en los mercados financieros, esta 
combinación de políticas monetarias y fiscales también han trabajado como un aspecto 
positivo, que ha detenido el pánico y ha generado una colaboración entre las autoridades 
monetarias y fiscales. 
 
“Los apoyos fiscales y monetarios han sido una respuesta inmediata por parte de las 
autoridades, oportuna. Creo que hay dos aristas, una: el solo anuncio de los apoyos ayuda y 
da confianza para ordenar los mercados, pero también poner el dinero en donde están 
diciendo. Entonces, creo que también los montos son sumamente significativos y eso ha 
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permitido que, en medio de un ambiente de aversión al riesgo y volatilidad, se pueda menguar 
un poco el comportamiento de los mercados”. 
 
Sin embargo, la subgobernadora acotó que no todas las economías están en condiciones de 
poner en marcha este tipo de política monetaria, lo cual depende de los fundamentos 
macroeconómicos y la credibilidad de cada una. Señaló que hay tres condiciones 
indispensables, “mas no suficientes” que deben cumplir para llevar a cabo estímulos 
cuantitativos: tener un banco central autónomo, un régimen de tipo de cambio flexible y 
expectativas de inflación controladas. 
 
La subgobernadora de Banxico habló durante el podcast de Banorte, sobre las políticas 
monetarias no convencionales que han implementado algunas economías en desarrollo como 
Colombia, Chile, Polonia y Hungría, a fin de aumentar la liquidez. En su opinión, los estímulos 
cuantitativos llegaron para quedarse y ya no son exclusivos de los países desarrollados. Si 
bien estas medidas aún son muy limitadas en el mundo emergente, podrían representar hasta 
9 por ciento del PIB de dichos países, explicó. 
 
En este sentido, Espinosa Cantellano detalló que el Banxico ha implementado otras medidas 
para hacer frente a la recesión, las cuales suman 800 mil millones de pesos más 90 mil 
millones de dólares para el mercado cambiario. Los objetivos que persigue el banco central 
con esta política son: asegurar y proveer liquidez; promover el comportamiento ordenado de 
los mercados; generar mecanismos para impulsar el financiamiento a pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) y hogares, y garantizar un buen funcionamiento del mercado cambiario. 
 
“Entonces, son 800 mil millones más 90 mil millones de dólares para el mercado cambiario; 
son 30 mil millones en coberturas cambiarias, más 60 mil millones de la línea de crédito en 
dólares swap con la Reserva Federal. Entonces sí, efectivamente, hemos estado como actores 
muy propositivos, tratando prácticamente de intervenir con cuatro objetivos fundamentales”. 
 
Espinosa consideró que aunque aún no se sabe el efecto que depara, se trata de una crisis de 
naturaleza sanitaria que enfrenta el mundo, a diferencia de las otras crisis que estaban 
centradas más bien en el sector financiero, tanto público como privado; en dónde se está 
afectando tanto a la demanda como a la oferta, y encuentra al país también con niveles de 
endeudamiento mayores que en el 2008, pero con un sistema bancario sólido, aunque si bien, 
no existe un riesgo sistémico en el sector financiero, sí existen algunas instituciones que 
pudieran enfrentar vulnerabilidades a partir de los efectos económicos, sobre todo en las 
empresas. 
https://www.milenio.com/negocios/banxico-apoyos-fiscales-de-estados-acierto-ante-
covid-19 
 

• PERU 
 
Reactiva Perú impulsó el crédito en todos los sectores productivos en junio, afirma el BCR 
El Comercio, 26 de julio de 2020 
En junio el saldo de los créditos al sector comercio ascendió a S/ 48.172 millones (US$ 13,628 
millones), lo que representó un crecimiento anual de 34,8%, señaló el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR). 
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Reactiva Perú impulsó la expansión de los créditos en todos los sectores económicos en el 
mes de junio, principalmente en comercio, servicios, construcción y manufactura, informó el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 
 
Así, durante el mes pasado el saldo de los créditos al sector comercio ascendió a S/ 48.172 
millones (US$ 13,628 millones), lo que representó un crecimiento anual de 34,8%. 
 
Le siguió la expansión de los préstamos a la construcción, que avanzó 29,1% en junio, seguido 
del sector servicios donde los créditos aumentaron a un ritmo anual de 29,8%. Los dirigidos 
a la manufactura aumentaron en 14,5% 
 

 
 
Los créditos dirigidos a sectores no primarios también se mostraron dinámicos durante junio. 
En el caso de la pesca avanzaron 31,6% en junio frente al mismo mes del 2019, mientras que 
en el sector agricultura los créditos se expandieron en 24,5%. 
 
Los préstamos al sector energía, por su parte, aumentaron 17,7% y a la minería lo hicieron en 
6,1%, informó el ente emisor 
https://elcomercio.pe/economia/peru/reactiva-peru-impulso-el-credito-en-todos-los-
sectores-productivos-en-junio-afirma-el-bcr-nndc-noticia/ 
 

• REPUBLICA DOMINICANA 
 
JM aprueba facilidad de liquidez rápida por RD$60 mil millones para el financiamiento de 
empresas y hogares afectados por la pandemia del COVID-19 
Noticias, 23 de julio de 2020 
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Las Entidades de Intermediación Financiera podrán acceder a estos recursos a una tasa de 
3.0% anual y por un plazo de hasta tres años para ser colocados esencialmente a empresas y 
hogares ubicados en las regiones más afectadas por la pandemia 
 
Santo Domingo, República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) 
informa a los agentes económicos y al público en general que, en fecha 22 de julio del año 
2020, la Junta Monetaria autorizó la creación de una Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) por 
RD$60 mil millones con el objetivo de que las entidades de intermediación financiera puedan 
canalizar créditos a las empresas y hogares ubicados en distintas regiones del territorio 
nacional, promoviendo el desarrollo productivo y preservando la generación de empleos, en 
el marco de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 
 
De este monto, unos RD$40 mil millones (US$ 684 millones) se destinarán a préstamos para 
todos los sectores productivos a tasas no mayores a 8.0% anual, poniendo especial énfasis 
en el sector salud y sus necesidades de compras de equipos, insumos, medicinas y material 
de laboratorio, en el pago de tratamientos médicos y en las mejoras de infraestructura tanto 
física como de capital humano de los centros médicos. 
 
Asimismo, la nueva disposición de la Autoridad Monetaria y Financiera presta especial 
atención a las necesidades de financiamiento de sectores claves de la economía como el 
turismo, las exportaciones, la construcción, la manufactura y la actividad agropecuaria, 
afectados directamente por el COVID-19. 
 
Adicionalmente, la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) proveerá RD$10 mil millones (US$ 171 
millones) para ser canalizados a los hogares dominicanos a través de préstamos personales y 
al consumo. Igualmente, se dispondrán RD$5 mil millones (US$ 85,5 millones) para todas las 
entidades de intermediación financiera, a ser canalizados a las micro, pequeñas y medianas 
empresas para el refinanciamiento de deuda, así como para la aprobación de nuevas líneas 
de crédito. Finalmente, con el objetivo de apoyar las necesidades de liquidez de las empresas 
de menor tamaño, la FLR dispondrá de un monto similar de RD$5 mil millones (US$ 85,5 
millones) que serán canalizados por las entidades financieras especializadas en este segmento 
(i.e. ADOPEM, BANFONDESA, ADEMI, Banco Agrícola, entre otras instituciones), así como 
programas especializados de financiamiento al sector Mipymes (i.e. Banco Solidaria). 
 
Este monto de RD$10,000 millones (US$ 171 millones)   que la Facilidad de Liquidez Rápida 
destina a las Mipymes, sumado a los RD$13,900 millones (US$ 237,7 millones) que quedan 
pendientes de la medida anterior que asignó recursos para préstamos a este sector, arroja un 
total disponible de RD$23,900 millones (US$ 408,8 millones) para nuevos créditos y 
refinanciamientos a empresas que pertenecen a este segmento del mercado. 
 
Es importante señalar que esta nueva Facilidad de Liquidez Rápida para préstamos 
personales, al consumo y a Mipymes aprobada por la Junta Monetaria estaría a disposición 
de todas las entidades de intermediación financiera a una tasa de interés de 3.0% anual, para 
canalizar préstamos en el mercado a tasas de interés competitivas a plazos de hasta tres años. 
 
Al igual que en el caso de las medidas aprobadas previamente por el BCRD, los préstamos 
otorgados a través de la FLR tendrán el tratamiento regulatorio diferenciado por un (1) año 
de clasificación de riesgo A, cero por ciento de provisiones y una ponderación de cero riesgos 
en el cálculo del índice de solvencia. 



Cabe destacar que los fondos colocados a través de esta facilidad contarán con el respaldo 
de los activos de las instituciones financieras que muestren una base adecuada de capital, las 
cuales presentarán como garantía para el desembolso de los recursos, títulos representativos 
de deuda pública o privada y/o cartera de crédito de clasificación A y B. 
 
En adición a la resolución adoptada por la Junta Monetaria, el BCRD incrementó la 
disponibilidad de Repos de corto plazo para las entidades de intermediación financiera de 
RD$50 mil millones (US$ 855,2 millones) a RD$60 mil millones (US$ 1,026 millones), con el 
objetivo de otorgar mayor financiamiento de corto plazo a las empresas, principalmente en 
forma de líneas de crédito. En adición a las facilidades existentes hasta 90 días, se podrán 
hacer operaciones de Repos por un plazo de hasta 360 días. En lo adelante, las tasas de 
interés de colocación de los Repos serán las establecidas en la tabla siguiente: 
 
Es importante destacar que previo a estas medidas, en una primera etapa el BCRD inyectó 
liquidez por RD$ 120 mil millones, de los cuales se han canalizado unos RD$ 94 mil millones 
a través de préstamos a empresas y hogares, destacándose el financiamiento a los sectores 
comercio y mipymes (RD$14,148 millones) (US$ 241,9 millones), manufactura (RD$10,456 
millones) (US$ 178,8 millones), exportación (RD$6,679 millones) (US$ 114,2 millones),  
construcción (RD$5,555 millones) (US$ 95 millones), hogares (RD$5,520 millones) (US$ 94 
millones), agropecuario, (RD$4,034 millones) (US$ 69 millones) y turismo (RD$2,051 
millones) (US$ 35 millones). 
 
La implementación de esta política monetaria expansiva ha contribuido de forma decisiva al 
incremento del crédito al sector privado en moneda nacional, el cual se expande en la 
actualidad por encima de 14.0% anual. 
 
Con la aprobación de la Facilidad Rápida de Liquidez para el financiamiento de empresas y 
hogares por RD$60 mil millones (US$ 1,026 millones) y el incremento de los Repos de corto 
plazo por RD$10 mil millones (US$ 171 millones), el total de las facilidades de liquidez y 
financiamiento puestos a disposición del público por el BCRD desde el inicio de la pandemia 
sería de RD$190 mil millones (US$ 3,249 millones), equivalentes a un paquete de estímulo 
monetario de aproximadamente 4.0 % del Producto Interno Bruto. 
 
Cabe señalar que este plan de provisión de recursos es el mayor implementado por un banco 
central de toda el área de Centroamérica y el Caribe en el marco de la pandemia, y uno de 
los más amplios de toda la región de América Latina, por lo que el sector privado cuenta con 
los fondos suficientes para el relanzamiento de la actividad productiva y la preservación y 
generación de nuevos empleos. 
 
La Junta Monetaria y el Banco Central se mantendrán vigilantes del desempeño de la 
economía para adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar un flujo 
adecuado de recursos para los sectores productivos en condiciones flexibles, que constituya 
un verdadero alivio financiero ante la situación adversa creada por la pandemia del COVID-
19. 
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4891-jm-aprueba-facilidad-de-liquidez-rapida-por-
rd60-mil-millones-para-el-financiamiento-de-empresas-y-hogares-afectados-por-la-
pandemia-del-covid19 
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Esfuerzos fiscales y monetarios sientan base de recuperación 
El Caribe, 28 de julio de 2020 
Los esfuerzos realizados tanto en términos fiscales, como monetarios y financieros, para 
aliviar la carga de los hogares y empresas dominicanas, han sentado las bases para recuperar 
la confianza y lograr un despegue de la economía. 
 
Así planteó el Banco Central de República Dominicana (BCRD). Entre las señales positivas 
que se empiezan a vislumbrar en el contexto internacional, el organismo citó algunos datos 
recientes que muestran un comportamiento mejor a lo esperado en los últimos dos meses en 
Estados Unidos, la primera economía del mundo y el mayor receptor de nuestras 
exportaciones. “Por ejemplo, en el mes de junio la economía de EUA creó unos 4.8 millones 
de empleos, disminuyendo la tasa de desempleo de 14.7% en abril a 11.1%. Asimismo, cifras 
de indicadores líderes del último mes evidencian una mejoría en variables como el indicador 
de gestores de compras del sector manufacturero (PMI, por sus siglas en inglés), el índice de 
confianza de los consumidores y el índice de producción industrial. Todos estos indicadores 
son seguidos muy de cerca por los mercados a nivel internacional, como referentes del 
comportamiento coyuntural de la economía estadounidense”, indicó el Banco Central a 
través en un artículo publicado en su sección Página Abierta. 
 
El artículo es de la autoría de Rafael Capellán Costa, Carolina Ramos y Julio G. Andújar 
Scheker, asesoría de la Gobernación del BCRD. La institución indicó que “tomando en cuenta 
la relación existente entre la economía estadounidense y la dominicana, es de esperarse que 
una mejoría progresiva en nuestro principal socio comercial tendría efectos positivos sobre 
importantes variables de la economía doméstica, tales como las remesas, las exportaciones y 
el turismo, que además son grandes generadores de divisas en el mercado cambiario local. 
 
Acumulación 
En ese sentido, datos de la Organización Mundial del Turismo muestran que, a pesar del cierre 
total de la actividad turística durante la pandemia, la caída acumulada de la llegada de turistas 
al país no difiere grandemente de lo observado en otras regiones del mundo. Los datos 
revelan que la llegada de visitantes a República Dominicana se redujo en 43.4 % interanual 
en enero-abril, tasa menor que las caídas registradas en Europa (44,0 %) y Asia (51.0 %). El 
Banco Central dijo que el flujo de remesas hacia la economía dominicana revirtió su tendencia 
negativa en mayo al registrar un crecimiento interanual de 17.9 %, luego de dos caídas 
consecutivas en marzo (-22 %) y abril (-32 %). 
 
Dependerá mucho de si se respetan protocolos 
Según el artículo de Página Abierta, “si bien se puede argumentar que la economía 
dominicana tocó fondo en el segundo trimestre del año, y que lo peor del impacto de la 
pandemia del Covid-19 sobre el crecimiento empieza a disiparse, el éxito de la reactivación 
económica, tanto en este país como en el resto del mundo, dependerá del cumplimiento de 
las medidas sanitarias y de los protocolos de distanciamiento social en el proceso de 
reapertura. 
https://www.elcaribe.com.do/2020/07/28/esfuerzos-fiscales-y-monetarios-sientan-base-
de-recuperacion/# 
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• RUSIA 
 
El Banco de Rusia reduce la tasa de interés dentro de los programas para apoyar los 
préstamos a las PYME y para necesidades urgentes 
Comunicado de Prensa, 24 de julio de 2020 (Original en inglés) 
 
El Banco de Rusia aprobó la decisión de que, a partir del 27 de julio de 2020, la tasa de interés 
de los préstamos del Banco de Rusia otorgados para ayudar a los préstamos a pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y los préstamos para necesidades urgentes de apoyo y 
mantenimiento del empleo disminuirá de 2.50% a 2.25% por año. 
 
Esta reducción es aplicable a los préstamos del Banco de Rusia, tanto nuevos como anteriores 
extendidos dentro de los programas anteriores (con un límite total de 500 mil millones de 
rublos). 
 
Al mismo tiempo, el Banco de Rusia continuará implementando el siguiente enfoque: un 
cambio adicional en la tasa de interés de los préstamos del Banco de Rusia obtenidos por una 
institución de crédito para apoyar los préstamos a las PYME depende de un cambio en los 
préstamos pendientes otorgados por esta institución de crédito a las PYME, en comparación 
con la cifra relevante al 1 de abril de 2020 
 
El Banco Central de Rusia sigue insistiendo en que las criptomonedas son "ilegales" 
Cointelegraph, 28 de julio de 2020 
Helen Partz 
El banco central de Rusia argumenta que las compras de criptomonedas no se consideran 
una inversión. 
A pesar de que Rusia aprobó recientemente su primera legislación importante dedicada a las 
criptomonedas, el banco central del país continúa tratando a la industria como un área 
criminal. 
 
Sergei Shvetsov, el primer vicegobernador del Banco de Rusia, ha expresado la postura 
negativa del banco hacia la inversión en criptomonedas. Comparó la criptomoneda con 
esquemas de pirámides financieras y juegos de ruleta. El funcionario dio sus comentarios 
sobre la industria de las criptomonedas durante una transmisión en vivo de YouTube el 28 
de julio con respecto al nuevo proyecto de ley de Rusia en categorías de inversores 
minoristas. 
 
Durante la sesión en vivo, Shvetsov enfatizó que el Banco de Rusia no reconoce las compras 
de criptomonedas como una inversión. Él dijo: 
 
“El Banco de Rusia, como regulador, se adhiere a la posición de que las compras criptomonedas 
no son una inversión. Es más como una pirámide financiera o juegos de ruleta, y no se aplica al 

mercado financiero. Los intermediarios gubernamentales o financieros no deberían alentar a los 
ciudadanos a adquirir criptomonedas". 

 
"No apoyamos la inversión en este sector criminal" 
Al comparar las criptomonedas con los "sustitutos monetarios", Shvetsov argumentó que 
ningún banco central en todo el mundo apoya dichos sustitutos monetarios. "Están 



prohibidos por la Constitución rusa y están sujetos a responsabilidad penal", continuó 
Shvetsov. 
 
El ejecutivo continuó que las criptomonedas como Bitcoin (BTC) a menudo se usan para 
actividades ilícitas como el lavado de dinero y, por lo tanto, no deben ser respaldadas por el 
banco. El funcionario dijo: 

 
"Las criptomonedas también se utilizan para eludir las regulaciones contra el lavado de dinero. 
Por lo tanto, no apoyamos en absoluto la inversión de los ciudadanos en este sector criminal". 

 
La regulación principal aún está en camino 
Los últimos comentarios del Banco de Rusia se producen poco después de que los 
legisladores rusos aprobaron un importante proyecto de ley de criptomonedas, "Sobre 
activos digitales", o DFA, el 22 de julio. Sin embargo, el proyecto de ley DFA no prevé la 
regulación real de la industria. Se prevé que el marco regulatorio forme parte de otro 
proyecto de ley próximo, titulado "Sobre la moneda digital". 
 
Al prohibir el uso de criptomonedas como método de pago, el proyecto de ley DFA no 
proporciona mucha información sobre las inversiones en criptomonedas. Mientras tanto, el 
Banco de Rusia es un regulador clave mencionado en el documento del proyecto de ley, 
autorizando al banco a definir qué tipos de inversores son elegibles para invertir en este o 
aquel producto cripto. 
 
Bancos centrales mundiales luchan contra las criptomonedas 
Al igual que otros bancos centrales de todo el mundo, el banco central de Rusia se ha 
enfrentado desesperadamente a la legalización de las criptomonedas como Bitcoin. 
 
En marzo de 2020, el banco argumentó que el proyecto de ley DFA prohibirá la emisión y 
circulación de criptomonedas en Rusia. El proyecto de ley finalmente resultó ser menos hostil 
para la industria. En febrero de 2020, el banco emitió un conjunto de reglas para 
transacciones sospechosas, categorizando cualquier transacción relacionada con las 
criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero. 
 
El banco central de Rusia no está solo en su postura negativa hacia la criptomonedas. Varios 
bancos de todo el mundo, incluido el RBI de la India, han estado tratando de prohibir las 
criptomonedas como Bitcoin para enfrentar los nuevos activos descentralizados. Sin 
embargo, incluso el banco central de la India finalmente revocó su decisión cuando la Corte 
Suprema levantó la prohibición de RBI en marzo de 2020. Otras autoridades globales que 
han prohibido explícitamente las criptomonedas son los bancos centrales de Myanmar y 
Zimbabwe. 
https://es.cointelegraph.com/news/russias-central-bank-keeps-insisting-that-crypto-is-
criminal 
 
Flujos financieros sectoriales: la recuperación económica sigue siendo irregular 
Noticias, 27 de julio de 2020 (Original en inglés) 
Según el nuevo número de Monitoreo de flujos financieros sectoriales, la recuperación 
económica emergente es de naturaleza desigual e inestable. 
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Varias industrias pueden presumir de una normalización completa de los flujos entrantes, 
mientras que aquellos afectados por la epidemia y bajo el impacto del acuerdo de la OPEP + 
informan estabilización en lecturas más bajas. 
 
La semana del informe que finalizó el 17 de julio experimentó una desviación descendente 
del 11,3% en los pagos entrantes diarios promedio desde una marca "normal" 1, frente al 
9,8% observado en la semana que finalizó el 10 de julio. La desviación a la baja, excluyendo 
la minería, la producción de productos petroleros y el gobierno general, totalizó 4.6% frente 
a 3.3% reportado en la semana anterior. 
 
Los sectores centrados en la demanda del consumidor registraron una desviación moderada 
a la baja del 1,1% en la semana que terminó el 17 de julio. Los sectores centrados en la 
demanda de inversión también informaron una desviación a la baja del 4,7%. El grupo de  
 
 
industrias enfocado en los mercados externos vio que la desviación a la baja alcanzó el 20.5%, 
que fue un desempeño ligeramente mejor en comparación con la semana anterior. 
 
1 El nivel promedio de pagos entrantes diarios ajustados estacionalmente en el período del 
20 de enero al 13 de marzo de 2020. 
https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=7965 
 
 

• URUGUAY 
 
Diego Labat: “Es el momento de pensar en un sistema financiero más moderno y accesible” 
Presidente del Banco Central 
La Mañana, 24 de julio de 2020 
Creció en el interior del país y desde muy pequeño comenzó a interesarse por la política y los 
asuntos públicos. A la par encontró en la economía una manera de entender a la sociedad. 
No esperaba comenzar su carrera en un banco, pero lo eligieron en un llamado y por más de 
dos décadas se desempeñó en la banca privada. Luego tomó la decisión –y no le fue fácil- de 
ingresar en la actividad pública. Hoy, desde el Banco Central del Uruguay (BCU), remarca que 
el país tiene un sistema financiero mucho más sólido que el que había en 2002, por lo que es 
tiempo de mirar hacia adelante y plantear nuevos desafíos. 
 
¿Dónde nació y cómo fueron sus primeros años? 
Nací en Montevideo, en Punta Carretas. Soy el mayor de cinco hermanos. A mis seis años me 
fui a vivir al interior, al Parador Tajes (Canelones), porque mis padres tenían un tambo, y mi 
infancia pasó ahí. Después viví un par de años en Florida. O sea, hice toda la escuela en el 
interior, hasta que a principios de los 80 mis padres se separaron y me volví a Montevideo, 
donde hice el resto del liceo, la facultad, y ya me quedé a vivir acá. Mi adolescencia y juventud 
transcurrieron en Pocitos y luego, ya casado, me mudé al Prado. 
 
¿Cómo empieza el gusto por la economía? 
El gusto por la economía, y más que nada por los asuntos públicos y las ciencias sociales, 
empezó siendo muy chico. Mi infancia fue en una época bastante fermental del país. Tengo 
recuerdos de estar discutiendo e interesándome por esos temas desde el plebiscito del 80, a 
pesar de que tenía 10 años. 

https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=7965


Yo soy economista, pero me gusta tratar de tener una visión amplia de las ciencias sociales; 
obviamente no soy sociólogo, pero me interesa entender al ser humano y a la sociedad como 
un todo, y dentro de eso, la economía creo que fue una cosa bien relevante. 
 
Economista y contador. 
Sí. 
 
Por más de 20 años se desempeñó en bancos privados. ¿Cómo fue el camino recorrido? 
¿Qué aprendizajes se llevó? 
Fue una rama en la que no esperaba empezar a trabajar. En el 93, a los 23 años, me presenté 
a un llamado que había en el que en ese momento era el Banco Holandés. Le empecé a agarrar 
el gusto, trabajé para ese banco, después para Santander. Ambos me dieron un montón de 
posibilidades de aprender, de irme al exterior, de capacitarme, sumado a la docencia 
universitaria, que es algo que me gusta mucho. Fui tratando de aprender y de entender el 
sistema financiero, me fui metiendo y me fue gustando. 
 
¿Por qué no esperaba empezar allí? 
Me pasa a veces, como soy docente de Banca, que vienen alumnos y me dicen: “quiero entrar 
a trabajar en un banco”. En realidad, eso no era lo que yo me planteaba a los 18 años. Se 
dieron ciertas cuestiones que me llevaron a meterme en el sistema financiero porque era 
parte de lo que me gustaba, pero no tenía esa vocación de querer entrar en un banco. 
 
“El objetivo central del BCU es y será la inflación, por lo cual nos concentramos ahí y no en 
el tipo de cambio” 
 
Su experiencia como docente data de casi 20 años. 
En un momento me gustó la idea de dar clases y lo fui disfrutando cada vez más. Hay años 
en los que uno anda con una agenda más pesada que en otros, y que se hace un poco cuesta 
arriba, pero me gusta mucho. Incluso en los años en los cuales no estuve en el sistema 
financiero, que estuve en Ancap, me ayudó a mantenerme al día. Es un insumo vital estar en 
contacto con alumnos. Lo disfruto y me da mucha alegría dar clases. 
 
Este año, con la pandemia, el primer semestre no di, pero los primeros días de agosto empieza 
el curso. En mis planes tengo seguir dando clases, por lo menos, hasta que me toque terminar 
mi carrera laboral. 
 
Decía que el interés por la política, por los asuntos públicos, comenzó desde muy joven. 
Yo en el año 83 fui solo al acto del Obelisco, tenía 13 años. Eso siempre se los cuento a mis 
hijos, es parte de lo que yo creo y de lo que me inculcaron en mi casa, de la política vista 
como el preocuparse por las cosas más allá de los intereses individuales, de preocuparse por 
la sociedad, por lo colectivo. La política me interesó siempre y, desde el ámbito que uno 
puede, trata de ayudar. 
 
Llegó un momento en el que tuvo que definir abandonar el sector privado para meterse de 
lleno en la actividad pública. ¿Cómo fue? 
 
Tuve el ofrecimiento de quien es hoy el presidente de la República y del entonces senador 
Álvaro Delgado, de incorporarme como director de Ancap. No fue una decisión fácil, porque 



me generó poner en la balanza unas cuantas cosas, pero estoy contento de haberlo hecho. 
Son esos desafíos, esos trenes que a veces pasan, y yo decidí subirme al tren. 
 
Le tocó ocupar el rol de director de Ancap en un período donde se destaparon graves 
irregularidades, que terminaron en la famosa capitalización de 800 millones de dólares. 
¿Cómo lo vivió? 
 
Fue un período muy duro en lo personal. Fueron años en los cuales hubo mucha tensión; si 
bien el oficialismo de ese momento había cambiado respecto a los acusados, había un cierto 
continuismo. Fueron tiempos complejos para mí, pero me dejaron la satisfacción de haber 
aportado un granito de arena para tener un mejor país, una mejor democracia. 
 
¿Cuál era el margen de acción que tenía como opositor en el Directorio? 
Los hechos denunciados en Ancap llegaban hasta el 2014. Yo asumí en 2015 y empecé a ver 
algunas cosas; las escribí en dos carillas, hablé con Lacalle y evaluamos qué camino había que 
recorrer. Luego decidió promover la comisión investigadora. Mi actuación ahí fue más de 
diagnóstico de lo que había pasado hasta ese momento. 
 

“El crédito fluyó. El sistema tiene una liquidez bien importante y, si apareciera mayor demanda 
de créditos, estaría en condiciones de respaldar” 

 
Después, cuando cayó ese Directorio de Ancap, el oficialismo nombró nuevos directores y 
comenzó otra etapa más constructiva, donde tuvimos un buen diálogo con el gobierno. No 
coincidimos en todo, pero sí en algunas cosas, e intentamos construir y trabajar en mejorar y 
ordenar muchas de las cosas que Ancap no hacía bien. Se recorrió un camino que fue bueno 
y sano, que le hizo bien a la empresa. 
 
¿De qué manera recibió el ofrecimiento para presidir el BCU? 
Me hizo sentir muy bien y orgulloso que el presidente electo confiara en mí. Es un desafío 
muy grande y pretendo responder con mucho trabajo y responsabilidad para tratar de hacer 
la tarea encomendada y lograr todos los objetivos planteados. 
 
¿Cómo se encuentra hoy la institución? 
La institución es un ejemplo en el sector público, seguramente con muchas cosas para 
mejorar, y muy marcada por el año 2002, que tuvo un efecto bien importante. Ya pasaron 18 
años, y ese sistema financiero que tuvo muchos problemas en 2002 hoy está mucho más 
sólido, entonces es el momento de pensar en un sistema más moderno y accesible. 
 
La crisis del 2002 fue muy fuerte, pero se resolvió bien. A partir de ahí el BCU construyó un 
montón de fortalezas que hicieron que hoy tengamos un mucho mejor sistema financiero, 
pero tenemos que empezar a mirar para adelante. 
 
¿Qué propone en ese sentido? 
Hay tres cosas que resumen lo que yo quiero: sólido, moderno y accesible. Hoy tenemos un 
sistema sólido, pero que requiere modernizarse. Hay un montón de aspectos que tienen que 
ver con el sistema de pagos donde Uruguay está relativamente atrasado, en los últimos 
lugares en América Latina, y tiene un espacio muy grande para mejorar, modernizarse y que 
aparezcan nuevos jugadores, sobre todo tecnológicos. Eso va a ayudar a la accesibilidad, es 
decir, a que todos los uruguayos tengamos mucho mejor acceso al sistema financiero. Eso no 



es solo tener una cuenta, sino poder pagar en forma ágil, rápida y con bajos costos, poder 
acceder a créditos a costos razonables. 
 
¿Cuál fue el efecto de la pandemia en el plan de trabajo que se había trazado? 
Yo creo que uno en la vida, por peor que esté, siempre tiene que darse un rato para pensar 
hacia adelante. En estos meses, si bien desde el banco fuimos tomando medidas para que el 
sistema financiero funcionara correctamente, para que fluyeran los créditos, la liquidez, yo 
quise que no quedara afuera la agenda de largo plazo. 
 
En eso hemos estado; hemos hecho varias mesas de trabajo sobre distintos temas, por 
ejemplo, las fintech, el sistema de pagos, seguros. Todavía hay ciertas partes del banco 
teletrabajando, pero eso no nos puede impedir pensar a futuro. 
 
¿Cómo ve la relación cambiaria de Uruguay respecto a la región? ¿Cree que una vez 
levantado el cierre de fronteras puede haber algún efecto sobre la actividad económica? 
Son dos preguntas en una, pero empiezo por la segunda. En esta emergencia hemos tratado 
de tomar medidas que ayuden a los uruguayos –individuos, empresas- a sobrellevar la crisis 
sanitaria, es decir, que fluya el crédito, la liquidez, tratando de que la cadena de pagos se 
sostenga. Ese fue un primer objetivo. Importaba pasar estos meses, pero también importa 
que el país, la economía, toda la sociedad, salgan de la mejor manera posible. 
 
“Desde el BCU flexibilizamos varias medidas, por supuesto que sin poner en riesgo la solidez del 

sistema” 
 
Se han hecho un montón de cosas, yo estoy muy conforme con los resultados y creo que 
todo eso va a ayudar a que el país levante muy rápidamente. Entre otras cosas, destaco las 
fortalezas institucionales de Uruguay, el haber manejado adecuadamente la crisis sanitaria. 
No me quedo solo con lo que se hizo desde el BCU, sino que en general se han hecho bien 
las cosas y eso va a ayudar a que Uruguay se diferencie de otros países. 
 
Vos me planteabas la situación cambiaria. Uruguay tiene un régimen cambiario de flotación, 
donde el BCU no tiene ningún objetivo cambiario y lo que estamos haciendo es dejar flotar 
libremente el tipo de cambio. Cuando uno pretende con un instrumento cubrir más de un 
objetivo, termina no cubriendo ninguno, entonces, el objetivo central del BCU es y será la 
inflación, por lo cual nos concentramos ahí y no en el tipo de cambio. 
 
¿Cuáles son las perspectivas en ese aspecto? ¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora? 
Ahí la crisis sanitaria nos obligó a postergar algunas cosas que teníamos en agenda. La política 
monetaria, por sobre todas las cosas, ha intentado no poner restricciones monetarias a la 
actividad económica, y somos conscientes de que la inflación, si bien ya llevaba mucho 
tiempo fuera del rango, tuvo una mayor aceleración en estos meses. 
 
Estamos empezando a ver esa reversión, pero éramos conscientes de que eso podía suceder. 
Lo importante es el compromiso con la baja de la inflación en el mediano y largo plazo. 
Nosotros en el horizonte de política monetaria, que es a 24 meses, tenemos una perspectiva 
de estar dentro del rango. 
 
A fines de junio designaron al contador Juan Pedro Cantera como superintendente de 
Servicios Financieros. ¿Cuál es la estrategia que planea seguir el BCU en términos de 



regulación, considerando las políticas que han llevado adelante los países europeos, los 
países desarrollados, en el sentido de que sus bancos centrales están liberalizando 
regulación para incentivar que el sistema bancario preste? ¿Se tiene en consideración? 
 
La Carta Orgánica del BCU prevé el nombramiento de un superintendente por un período de 
ocho años, y ese plazo venció el 30 de abril. El Directorio del BCU tomó la decisión de 
extenderlo por 60 días y pedir la elaboración de un plan en el cual se reflejaran algunos de 
los objetivos que planteábamos. Teníamos total confianza con el Cr. Cantera, que es un 
profesional de larga trayectoria en la industria. En esos 60 días, él y el resto de la 
Superintendencia nos presentaron un plan. Nosotros lo evaluamos, nos pareció más que 
adecuado, lo aprobamos y le renovamos el mandato por ocho años. 
 
Sobre las flexibilizaciones, ha habido distintos criterios, no todos los países fueron por los 
mismos caminos. Desde el BCU flexibilizamos varias medidas, por supuesto que sin poner en 
riesgo la solidez del sistema, porque en definitiva cuando uno se preocupa por esa solidez, se 
está preocupando por todos los depositantes y por todos los ciudadanos. 
 
Nosotros flexibilizamos medidas, en particular, la de los encajes, que tuvo –a diferencia de lo 
que hicieron otros países- una particularidad, que es que se redujeron los encajes siempre y 
cuando esos fondos se dedicaran a dar crédito. Eso dio buenos resultados. Además, 
permitimos que los bancos pudieran postergar plazos y que las garantías de SIGA se pudieran 
tomar en un mayor porcentaje. Es decir, fuimos flexibilizando medidas que entendíamos que 
iban a ayudar a que el crédito fluyera. 
 
El crédito ha dado un empujón, quizás pueda dar uno mayor, y si es necesario que haya alguna 
medida adicional que entendamos razonable, la tomaremos, pero estamos muy cómodos y 
muy conformes con los resultados de las medidas y con la forma en la que ha fluido el crédito, 
sumado a que la cadena de pagos se ha sostenido –si bien uno puede encontrar algún caso 
puntual, ha funcionado casi de manera normal-. 
 
El Dr. Federico Graglia dijo a La Mañana que es necesaria una política de “refinanciación 
amplia” para evitar una catarata de concordatos y quiebras. Para ello, planteó que se deben 
flexibilizar las condiciones de acceso al crédito impuestas por las normas del BCU. ¿Qué 
opinión le merece? 
Yo entiendo que hemos flexibilizado lo que se podía flexibilizar. No hay que olvidarse de que 
el crédito es un contrato entre privados, donde el BCU como regulador puede poner ciertas 
reglas de juego, pero nunca debe traspasar la raya de imponer al acuerdo entre partes, 
condiciones que estas no están dispuestas a asumir. 
 
Las instituciones financieras lo que hacen es dar crédito con dinero de los depositantes y, 
justamente, el papel del BCU es asegurarse de que esos fondos se usen de manera adecuada 
y dentro de cierto marco de protección y reglas. Uno puede tomar algunas medidas 
transitorias, revisar lo que corresponda, pero debe ser muy cuidadoso y preocuparse por la 
solvencia y solidez del sistema financiero. 
 
¿Cómo ve que está funcionando el sistema bancario hoy? ¿Cree que está asistiendo en 
forma suficiente a la economía en esta situación? 
Seguramente uno va a encontrar casos puntuales donde el acceso al crédito no sea el mejor, 
pero la respuesta del sistema financiero, en general, ha sido buena. El crédito fluyó. El sistema 



tiene una liquidez bien importante y, si apareciera mayor demanda de créditos, estaría en 
condiciones de respaldar. 
 
La importancia de mirar más allá de uno mismo 
Diego está casado con Amparo, su “compañera de facultad y de la vida”. Ambos tienen 50 
años y cuatro hijos: Agustín (27), Nicolás (24), Pedro (21) y María Clara (13). 
 
Desde niño, sus padres le enseñaron la importancia de preocuparse por el resto, de ser 
frontal, honesto y tolerante. La tolerancia, de hecho, es una cualidad que valora mucho, y por 
ello suele enojarse cuando ve gente que agrede a través de las redes sociales. 
 
Trata de ser una persona muy crítica, empezando por sí mismo, y busca actuar sobre esa 
autocrítica. También se define como alguien abierto a escuchar, que intenta ponerse en el 
lugar del otro. 
 
“Como humanidad a veces nos falta hacer las cosas desinteresadamente. Hoy tenemos gente 
que actúa en forma muy individual o gente que actúa en forma colectiva, pero por los 
intereses de ese colectivo. Lo importante es hacer las cosas que no me afectan en nada, por 
los demás, aunque yo no forme parte de ese colectivo”, reflexionó. 
 
Le gusta mucho leer, sobre todo historia, y hacer deporte, a pesar de que admite que no hace 
todo el que debiera. En particular disfruta de la natación, pero por la pandemia debió hacer 
una pausa. Durante varios años jugó waterpolo y en la actualidad, cuando el tiempo se lo 
permite, juega al básquetbol. 
https://www.xn--lamaana-7za.uy/actualidad/diego-labat-es-el-momento-de-pensar-en-un-
sistema-financiero-mas-moderno-y-accesible/ 
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