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• ARGENTINA 
 
Tarjetas de crédito: en septiembre vuelve la refinanciación automática para quienes no 
paguen el total de su deuda 
Infobae, 27 de agosto de 2020 
Fernando Meaños 
El Banco Central repetirá el mecanismo que ya había utilizado en abril, en el comienzo de 
la pandemia. Las deudas de tarjeta que venzan en septiembre se pagarán en 9 cuotas, con 
3 meses de gracia, a una tasa del 40% más IVA. Para no recibir la refinanciación, hay que 
pagar la totalidad del resumen 
 
El nuevo plan para refinanciar deudas de tarjetas de crédito vencidas en septiembre 
tendrá una tasa del 40%, tres puntos porcentuales más baja que en el plan de abril. 
 
Los resúmenes de tarjetas de crédito que venzan en septiembre serán refinanciados en 
forma automática a menos que sean cancelados en su totalidad, según dispuso hoy el 
directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La refinanciación será a 
una tasa nominal anual del 40%, en 9 cuotas con 3 meses de gracia, por lo que la primera 
cuota se pagaría en enero. 
 
¿Qué significa que este plan de financiamiento sea automático? Que no será necesario 
solicitarlo al banco o a la emisora de la tarjeta de crédito. Aquellos resúmenes en los que 
no se cancele el pago total ingresarán a la refinanciación aunque el cliente nunca lo haya 
pedido. Esto se aplica también a quienes hagan el pago mínimo u otro pago parcial. Por 
ejemplo, si el resumen de la tarjeta de crédito de septiembre tiene un pago total de $100 
y el cliente paga $80, los $20 restantes ingresarán a la refinanciación en forma automática 
en las condiciones antes descriptas. 
 
No obstante, el BCRA destacó que en el caso de haber ejecutado algún pago (por ejemplo, 
un débito automático), existe un plazo de 30 días para pedir al banco la reversión de la 
operación. 
 
Según informó el BCRA, las cuotas solamente pueden devengar el interés compensatorio 
de 40% anual más IVA y ningún otro recargo. Las personas podrán cancelar 
anticipadamente total o parcialmente, en cualquier momento y sin costo, excepto el 
interés compensatorio devengado hasta el momento del pago. 
 
Si el resumen de la tarjeta de crédito que vence entre el 1 y el 30 de septiembre tiene un 
pago total de $100 y el cliente paga $80, los $20 restantes ingresarán a la refinanciación 
en forma automática, aunque el cliente no lo haya pedido 
 
El Banco Central ya había utilizado esta herramienta de financiamiento para quienes 
tienen tarjeta de crédito en abril, dando los meses de mayo, junio y julio como período de 
gracia y con la primera cuota a pagar en agosto. Y allí llegaron las sorpresas en los 
resúmenes, tal como publicó Infobae la semana pasada. 
 
Si bien el BCRA había prometido que la cuota sería de $147 cada $1.000 de deuda 
refinanciada, en muchos casos los montos fueron muy superiores, a tal punto que el 
propio BCRA debió salir a realizar una investigación de oficio para detectar abusos. 
 
Los usuarios que hayan recibido cuotas superiores a las dispuestas por la normativa deben 
presentar el reclamo correspondiente ante el banco por la vía que éste lo permita. Si la 



respuesta del banco no fuese satisfactoria, pueden denunciarlo a través de la web del 
BCRA, http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/reportes.asp. 
 
El trámite para este reclamo en la web del Central requiere que ya hayan transcurrido 10 
días hábiles desde la presentación del mismo ante el banco involucrado. En el formulario 
online, es necesario además incluir el número de reclamo proporcionado por el banco. 
 
A partir del resumen de enero llegará la primera cuota de este plan, con el agregado de 
que la totalidad de su importe estará incluido en el pago mínimo, por lo que la deuda no 
podrá ser refinanciada nuevamente 
 
En el plan lanzado en abril y que comenzó a pagarse en agosto, la tasa fue del 43%. Ahora, 
será del 40%; además, no se incluyó en el anuncio la aplicación del IVA en los intereses, 
lo que ahora sí fue advertido. 
 
El plan lanzado hoy por el Banco Central tendrá efectos sobre todos los resúmenes con 
vencimiento entre el 1° y el 30 de septiembre. El trimestre de gracia, en el que no habrá 
pagos, pero sí se generarán intereses, será en octubre, noviembre y diciembre. Y a partir 
del resumen de enero, llegará la primera cuota, con el agregado de que la totalidad de su 
importe estará incluido en el pago mínimo, por lo que la deuda no podrá ser refinanciada 
nuevamente. 
 
Asimismo, la medida anunciada no incluirá las tarjetas de crédito no bancarias, emitidas 
por empresas comerciales, como las cadenas de supermercados. 
https://www.infobae.com/economia/2020/08/27/tarjetas-de-credito-en-septiembre-
vuelve-la-refinanciacion-automatica-para-quienes-no-paguen-el-total-de-su-deuda/ 
 

• BRASIL 
 
BC da un paso más hacia el uso de cuentas por cobrar 
Noticias, 26 de agosto de 2020 
El martes (25/8) se aprobó el convenio que estipula las reglas para registrar las cuentas 
por cobrar de los acuerdos de pago, facilitando su uso en operaciones de crédito por parte 
de los inquilinos. 
 
El Banco Central aprobó el convenio formado por entidades que registran cuentas por 
cobrar por acuerdos de pago. El documento contribuirá a incrementar la seguridad y la 
competencia y transparencia en las operaciones con estas cuentas por cobrar, 
beneficiando a los inquilinos en la obtención de créditos garantizados por estos activos 
financieros. 
 
Así, la aprobación de la convención completa la lista de medidas tomadas recientemente 
por el BC para hacer que los arreglos de pago sean por cobrar (típicamente, lo que el 
inquilino tiene que recibir con las ventas realizadas con tarjeta de crédito y / o débito). un 
instrumento cada vez más seguro y eficaz para la realización de transacciones financieras 
(préstamos garantizados por estas cuentas por cobrar). El acuerdo estandariza la cesión 
(venta) de estas cuentas por cobrar. 
 
“En la convención se estandarizan temas relacionados con la operacionalización de las 
normas emitidas por el BC, como la constitución y desmantelamiento de gravámenes y 
gravámenes, el registro del activo y verificación de unicidad, la portabilidad de estos 
activos de un registrador a otro, además del buen funcionamiento del sistema. entorno 
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que apoya la interoperabilidad entre registradores”, explicó el director del Sistema 
Financiero y Sistema de Resolución de BC, João Manoel Pinho de Mello (foto opuesta).  
 
Con el registro de estos créditos y la posibilidad de constituir gravámenes y gravámenes 
en los sistemas de las propias entidades registradoras, será posible ampliar la lista de 
agentes que pueden adquirir o aceptar estos activos como garantía en operaciones de 
crédito, tanto de inquilinos, como de acreedores y sub-acreditadores, expandiendo y 
trayendo más liquidez al mercado para estos activos, al tiempo que mejoran la seguridad 
de estas transacciones.  
 
La acción forma parte de la Agenda BC #, en la dimensión de competitividad. Regula y 
estandariza lo ya previsto por la Circular N ° 3.952, de 27 de junio de 2019, que determinó 
la redacción de este convenio a las entidades habilitadas para realizar la actividad de 
registro de activos financieros o que se encontraran en proceso de autorización a la fecha 
de publicación de la norma. El proceso de redacción de la Convención contó con la 
participación de asociaciones representantes de instituciones financieras, acreedores y 
sub-acreditadores, además de la participación del propio Banco Central, para que las 
reglas pactadas estén en conformidad con la legislación vigente.  
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/480/noticia 
 

• CANADÁ 
 
Nuestra respuesta COVID-19: compras de activos a gran escala 
Prensa, 25 de agosto de 2020 
Paul Beaudry 
El Banco de Canadá ha tomado muchas acciones para apoyar a los canadienses desde que 
golpeó la pandemia de COVID-19. Estos incluyen compras de activos a gran escala, es 
decir, comprar una cantidad sustancial de bonos del gobierno y otros activos financieros. 
Nuestras compras tienen dos propósitos. Ayudan a que los mercados financieros clave 
funcionen correctamente y pueden ayudar a aumentar el gasto en la economía. Esto 
conduce a más empleo y un crecimiento económico más fuerte. 
 
Exploremos por qué estamos realizando estas transacciones y cómo funcionan. 
 
Mantener los mercados funcionando correctamente 
Para recuperarse de los impactos de la pandemia, la economía de Canadá necesita un 
sistema financiero que funcione bien. Nuestra economía depende del crédito. Cuando el 
sistema financiero está funcionando, los hogares y las empresas tienen acceso al crédito. 
Por ejemplo, las personas pueden obtener una hipoteca para comprar una casa o utilizar 
una línea de crédito para pagar los aparatos ortopédicos de su hijo. Y las empresas pueden 
necesitar dinero para expandirse y crear puestos de trabajo, por lo que podrían pedir 
prestado a inversores a través de los mercados financieros. 
 
Cuando golpeó la pandemia, la actividad en muchos mercados financieros casi se detuvo 
por completo. Pocos inversionistas querían comprar activos; en cambio, la mayoría quería 
venderlos para tener más efectivo disponible. En respuesta, el Banco inició varios 
programas para que estos mercados funcionen con mayor normalidad. Comenzamos a 
comprar bonos hipotecarios de Canadá, papel comercial, aceptaciones bancarias, bonos 
corporativos y deuda del gobierno federal y provincial. Estas compras han ayudado a 
restablecer la actividad en los mercados. Y esto ayuda a mantener el crédito disponible 
para las empresas y los hogares canadienses. 
 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/480/noticia


“Un programa que es particularmente importante son nuestras compras de bonos del 
Gobierno de Canadá. Eso se debe a que los precios en el mercado de bonos del gobierno 
ayudan a fijar los precios en casi todos los demás mercados crediticios. El mercado de 
bonos del Gobierno de Canadá tiene que funcionar bien para que también funcionen 
otros mercados crediticios. Y cuando funciona bien, los canadienses pueden 
beneficiarse de nuestra tasa de interés política muy baja.” 
Paul Beaudry, vicegobernador 

 
Cómo las compras de activos también pueden fomentar el gasto 
Ahora que los mercados financieros están funcionando bien nuevamente, nuestras 
compras de activos pueden funcionar con nuestra tasa de interés de política histórica baja 
para fomentar el gasto y la inversión. El objetivo es asegurarse de que haya suficiente 
demanda de hogares y empresas para igualar lo que puede producir la economía. Cuando 
el gasto sea lo suficientemente alto, la economía operará cerca de su capacidad, lo que 
conducirá a un pleno empleo y una inflación cercana al objetivo. 
 
Así es como funciona. Cuando el Banco de Canadá compra bonos, esto aumenta el precio 
de los bonos y reduce su rendimiento o rendimiento. Los menores rendimientos abaratan 
el acceso al crédito. Y esto anima a los hogares y las empresas a pedir prestado para poder 
gastar e invertir. Cuando compramos bonos del Gobierno de Canadá, esto se llama 
flexibilización cuantitativa, o QE, para abreviar. 
 
La QE puede fomentar el gasto y la inversión de los hogares y las empresas de varias 
formas. Por ejemplo, si nuestras compras redujeran el rendimiento de los bonos del 
gobierno a cinco años, esto se reflejaría en tasas de interés más bajas en las hipotecas a 
tasa fija a cinco años. Y eso hace que sea más barato pedir prestado para comprar una 
casa. 
 
La QE también estimula la economía de otras formas. Puede aumentar la probabilidad de 
que los bancos ofrezcan préstamos a hogares y empresas. Eso se debe a que nuestras 
compras dejan a los bancos con más liquidez, por lo que pueden otorgar préstamos a un 
conjunto más amplio de prestatarios. 
 
Es más, la QE envía una señal de que tenemos la intención de mantener baja nuestra tasa 
de interés de política durante mucho tiempo, siempre que la inflación permanezca bajo 
control. Es un enfoque que usamos después de haber bajado nuestra tasa de política tanto 
como podemos. Si la economía necesita QE, también necesita que nuestra tasa de política 
sea lo más baja posible. Al brindar a los inversionistas más certeza de que nuestro objetivo 
de tasa de interés a un día seguirá siendo bajo, la QE puede ayudar a reducir los costos 
de préstamos a más largo plazo para empresas y hogares. 
 
El Banco también está comprando bonos corporativos existentes. Esto puede respaldar 
la economía al hacer que sea más barato para las empresas invertir y crear más puestos 
de trabajo. Generalmente, las empresas pagan una tasa de interés más alta que los 
gobiernos para pedir dinero prestado. Nuestras compras pueden reducir esa diferencia 
en las tasas de interés que pagan las empresas y los gobiernos cuando emiten bonos. Esto 
hace que sea más fácil para las empresas pedir prestado para que puedan invertir en 
contratar o expandir su negocio. A esto a menudo se le llama flexibilización crediticia o 
CE. 
 
Tanto para QE como para CE, compramos activos de instituciones financieras, no de 
empresas o gobiernos. 
 



Pagar con saldos de liquidación 
¿Cómo pagamos estos activos? Existe la idea errónea de que solo estamos imprimiendo 
dinero, pero este no es el caso. Pagamos estas compras con saldos de liquidación. En 
efecto, los saldos de liquidación actúan como préstamos de instituciones financieras para 
nosotros. Cuando compramos activos, pedimos préstamos a instituciones financieras al 
acreditarlas con un depósito de saldos de liquidación en las cuentas que tienen en el 
Banco de Canadá. Al igual que los depósitos que puede tener en su banco, los saldos de 
liquidación devengan intereses. En este momento, pagamos una tasa de interés de 0.25 
por ciento sobre los saldos de liquidación, lo mismo que nuestra tasa de interés de política. 
 
¿Por qué las instituciones financieras querrían vendernos activos a cambio de un 
depósito? Para las instituciones financieras, los saldos de liquidación son útiles porque: 

• son completamente seguros 
• generan ingresos porque reciben intereses 
• se puede utilizar para liquidar transacciones con otras instituciones financieras al 

final de cada día 
 
Para comprar los activos, realizamos una especie de subasta. Compramos a la institución 
financiera que está dispuesta a vendérnoslos al precio más bajo. 
 
Eventualmente, cuando la crisis haya pasado y ya no queramos mantener los activos, 
podemos venderlos nuevamente a las instituciones financieras. Esto reducirá sus 
depósitos de saldos de liquidación. O podemos retener los activos hasta que vencen y 
usar los ingresos para reducir la cantidad de saldos de liquidación. 
 
Compras de activos e inflación 

“Como todas nuestras acciones de política, nuestras compras de activos están guiadas 
por la necesidad de alcanzar nuestra meta de inflación del 2 por ciento. La inflación 
baja, estable y predecible es la misión principal del Banco de Canadá. Recuerde, el 
objetivo de estas compras es impulsar la demanda y el gasto. Cuando la demanda y el 
gasto coinciden con lo que puede producir la economía, podemos mantener la inflación 
cerca de nuestro objetivo del 2 por ciento. 
 
Pero si vemos que el gasto aumenta demasiado rápido y la inflación amenaza con 
despegar, podemos actuar para mantener la inflación bajo control. Por ejemplo, 
podríamos aumentar nuestra tasa de interés de política para enfriar la actividad 
económica y mantener la inflación bajo control. O podríamos detener nuestras 
compras de activos y revertirlas.” 
Paul Beaudry, vicegobernador 

https://www.bankofcanada.ca/2020/08/our-covid-19-response-large-scale-asset-
purchases/ 
 

• COLOMBIA 
 
Banco Central de Colombia recortaría su tasa en agosto y finalizaría ciclo bajista 
AméricaEconomía, 27 de agosto de 2020 
De cumplirse la visión de la mayoría del mercado, se trataría del sexto mes consecutivo 
en el que el banco emisor recorta el costo del dinero -para un total de 225 puntos básicos- 
buscando suavizar el impacto de una cuarentena de más de cinco meses. 
 
Bogotá. El Banco Central de Colombia recortaría su tasa de interés en 25 puntos base en 
su reunión de este mes, el que sería el último del actual ciclo bajista con el que busca 

https://www.bankofcanada.ca/2020/08/our-covid-19-response-large-scale-asset-purchases/
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impulsar una rápida recuperación de la deprimida economía, consideró este jueves la 
mayoría de analistas en un sondeo de Reuters. 
 
En la consulta, 16 de los 17 agentes estimaron que la autoridad monetaria disminuirá su 
tipo de interés de referencia a un nuevo mínimo histórico de 2% en el encuentro del 
próximo lunes, en tanto que solo uno, el de BNP Paribas, dijo que lo mantendría estable 
en 2,25%. 
 
De cumplirse la visión de la mayoría del mercado, se trataría del sexto mes consecutivo 
en el que el banco emisor recorta el costo del dinero -para un total de 225 puntos básicos- 
buscando suavizar el impacto de una cuarentena de más de cinco meses para contener la 
expansión del coronavirus, que provocó el cierre de miles de empresas y un alto 
desempleo. 
 
Para Carolina Monzón, economista jefe para Colombia del banco Itaú, futuros recortes de 
la tasa dependerán de los datos que se vayan conociendo sobre la recuperación de la 
actividad económica. 
 
"La evolución del desbalance externo y la reapertura gradual (de la economía) serán claves 
en la toma de decisiones de los siguientes encuentros de política monetaria, donde la 
posibilidad del fin del ciclo bajista luce cada vez más cercana", opinó Monzón, para quien 
la tasa permanecerá sin cambios hasta mediados de 2022 después de la baja de este mes. 
 
El país sudamericano entrará a partir de septiembre en un período de aislamiento 
"selectivo", aunque las restricciones para los eventos masivos y la concentración de 
grandes multitudes continuarán mientras el Gobierno sigue evaluando la propagación del 
virus en medio de la reactivación de las principales actividades económicas y sociales. 
 
Según el sondeo, 9 de 15 analistas que respondieron, estimaron que la tasa de interés 
cerraría este año en un 2%, tres consideraron que habría un recorte adicional hasta 1,75%, 
dos dijeron que finalizaría en un 1,50% y uno vaticinó que quedaría en el actual 2,25%. 
 
El Gobierno considera que la cuarta economía de América Latina se contraerá un 5,5% 
este año, una proyección optimista en comparación con la mayoría de analistas, agencias 
calificadoras de riesgo y el propio Banco Central que calculan un desplome entre un 6% 
y 10%. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-
colombia-recortaria-su-tasa-en-agosto-y-finalizaria 
 

• COSTA RICA 
 
Las políticas del Banco Central frente a la crisis 
La Nación, 27 de agosto de 2020 
Cubero Brealey, presidente del Banco Central de Costa Rica. 
El ente emisor mantendrá una política monetaria expansiva, pero prudente Rodrigo  
 
El mundo afronta una profunda contracción económica como resultado de las medidas 
sanitarias para contener la pandemia de covid-19. 
 
Se trata de una crisis sin precedentes, tanto por la velocidad y magnitud de la caída en la 
producción mundial —la más fuerte desde la Gran Depresión de 1929— como por su 
sincronicidad y alcance global. 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año la economía mundial se 
contraerá un 4,9% y la latinoamericana, un 9,4%. 
 
La costarricense ha sido también fuertemente golpeada por la contracción mundial y las 
medidas de confinamiento que, a partir de marzo, debieron adoptar nuestras autoridades 
de Salud para contener la transmisión del virus. 
 
La mayoría de las actividades económicas resultaron afectadas, en particular las 
relacionadas con el turismo (como hoteles y restaurantes), el transporte de pasajeros y el 
comercio al detalle (excepto supermercados y farmacias). Además, el mercado laboral 
sufre los embates de la crisis: en el trimestre a junio, la tasa de desempleo alcanzó un 24% 
 
Cálculos. En la revisión de su Programa Macroeconómico 2020-2021, publicada el 30 de 
julio, el Banco Central calculó una caída de la producción del 5% en el 2020 y una 
recuperación apenas parcial del 2,3% en el 2021. 
 
Las previsiones apuntan también a una inflación muy contenida, como consecuencia de 
la merma en la demanda agregada, la elevada tasa de desempleo, expectativas 
inflacionarias estables y una baja inflación mundial. 
 
Para mitigar el impacto de la crisis económica, el Banco Central profundizó su política 
monetaria expansiva para presionar a la baja las tasas de interés. 
 
Desde marzo, redujo su tasa de política monetaria en 150 puntos base para llevarla a su 
mínimo histórico (0,75%), lo cual produjo una significativa reducción en las tasas de 
interés sobre depósitos y préstamos, y, de esa forma, contribuyó a mejorar las condiciones 
para nuevos créditos y dio alivio a los deudores con préstamos a tasa variable. 
 
Además, el Banco Central inyectó liquidez en forma oportuna y cuidadosamente calibrada 
en los mercados, y está preparado para seguir haciéndolo cuando resulte necesario a n de 
asegurar la estabilidad financiera, el normal funcionamiento de los mercados y el flujo de 
crédito a los sectores más necesitados. 
 
El Banco Central también trabaja en introducir una facilidad de crédito a mediano plazo a 
los intermediarios financieros, en condiciones favorables, para que estos puedan, a su vez, 
trasladar esos recursos al sector privado en mejores condiciones de tasa de interés y 
plazo. 
 
Sobre el crédito. El Banco Central coordina con el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero y la Superintendencia General de Entidades Financieras la adopción 
de una serie de medidas para facilitar la provisión de nuevos créditos y la reestructuración 
de los existentes. 
 
A junio, un 41% del saldo de la cartera de crédito de los intermediarios financieros había 
sido prorrogada o readecuada; ese porcentaje ascendía al 72% para el segmento de 
hospedaje y restaurantes y al 86 % para el de transportes 
 
 En lo que resta del año y en el 2021, la política monetaria del Banco Central continuará 
dirigida a mitigar el impacto económico de la pandemia mediante bajas tasas de interés y 
la provisión de la liquidez necesaria al sistema financiero. 
 



En un contexto de muy baja inflación, actual y prevista, esa postura expansiva y 
contracíclica de la política monetaria es coherente con el objetivo de mantener la 
estabilidad de precios. 
 
Lo que no hará. Por otra parte, hay medidas que el Banco Central no debe ni va a tomar, 
como utilizar las reservas internacionales o la emisión monetaria para financiar al 
gobierno.  
 
Primero, más allá del mecanismo excepcional de las letras del tesoro, su Ley Orgánica 
prohíbe expresamente al Banco Central proveer financiamiento al gobierno 
 
En segundo lugar, utilizar las reservas internacionales para financiar gasto público 
desvirtuaría su naturaleza y propósito, de constituirse en un fondo para hacer frente a 
choques adversos en la balanza de pagos. 
 
Una sólida posición de reservas es esencial en esta coyuntura, no solo para cubrir 
amortizaciones programadas de deuda externa del sector público a corto y mediano plazo, 
sino también para mantener la confianza en la capacidad del Banco Central de enfrentar 
eventuales presiones en el mercado cambiario. 
 
El financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central podría suscitar 
preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de hacer frente al pago de sus 
obligaciones y dificultaría el acceso del país al financiamiento de organismos 
multilaterales y de los mercados financieros domésticos e internacionales. 
 
Eso podría traducirse en una pérdida generalizada de confianza, como advierte la 
evidencia, y generar presiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, con un 
impacto negativo no solo en las finanzas públicas, sino también en la estabilidad 
financiera, el crecimiento económico y el bienestar de todos los costarricenses. 
 
La economía nacional atraviesa tiempos difíciles. El Banco Central mantendrá una política 
monetaria expansiva, pero prudente. Eso le permitirá preservar la confianza en sus 
políticas, fortalecer la estabilidad macroeconómica y financiera, y crear el espacio para 
seguir apoyando, desde su esfera de competencias, la recuperación económica y el 
empleo. 
El autor es presidente del Banco Central de Costa Rica. 
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/pagina-quince-las-politicas-del-banco-
central/KFPX2KHGRNETHKLGQ6334XEYVU/story/ 
 

• EL SALVADOR 
 
Comité de Normas del Banco Central aprueba y modifica diversos temas relativos al 
Sistema Financiero 
Noticias, 24 de agosto de 2020 
Reglas para facilitar aplicación de Ley Especial para facilitar el acceso al crédito 
El Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en su calidad de 
regulador del sistema financiero, aprobó en Sesión No. CN-13/2020 de fecha 19 de 
agosto de 2020, las modificaciones de las “Normas para Clasificar los Activos de Riesgo 
Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento” (NCB-022), por la incorporación de 
requerimientos establecidos en la Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito, las 
cuales entrarán en vigencia a partir del 03 de septiembre de 2020. 
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Las referidas modificaciones tienen por objeto, establecer las disposiciones que deben 
considerar las entidades financieras reguladas por la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero al evaluar, clasificar y modificar sus políticas de crédito al otorgar 
créditos para actividades productivas de los sectores agropecuario, industria, comercio y 
servicio y las realizadas por emprendedores a los que hace referencia la Ley Especial para 
Facilitar el Acceso al Crédito. 
 
Adecuación de normativa sobre Dinero Electrónico 
El Comité de Normas aprobó modificaciones a las “Normas Técnicas para la Constitución 
de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico” (NASF-04), “Manual de 
Contabilidad para Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico” (NASF-06), aprobó las 
“Normas Técnicas para el Inicio de Operaciones y Funcionamiento de los Proveedores de 
Dinero Electrónico” (NASF-07) y derogó las “Normas Técnicas para el Inicio de 
Operaciones y Funcionamiento de los Proveedores de Dinero Electrónico” (NASF-05), 
con vigencia a partir del 07 de septiembre de 2020. 
 
Lo aprobado por el Comité de Normas establece disposiciones para la constitución de 
nuevas Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico y la segmentación de los 
participantes en el ecosistema de dinero electrónico, acorde con las últimas 
modificaciones que se le realizaron a la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. 
 
Finalmente, se aprobaron modificaciones a las “Normas Técnicas para la Autorización, 
Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), en lo relativo a la 
elaboración del Perfil de Riesgo de los inversionistas por parte de las Gestoras de Fondos 
de Inversión, permitiendo a las Gestoras de Fondos de Inversión establecer el perfil de 
sus clientes de manera particular y adecuada a la naturaleza de las inversiones que se 
realizan bajo su administración, cumpliendo en todo momento con lo que requiere la Ley 
de Fondos de Inversión. 
 
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario 
El Comité de Normas aprobó el Contrato de Servicios de Depósito, Custodia y 
Administración de Valores a firmar con las Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional Voluntario, remitido por la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., como 
parte de las acciones que faciliten la implementación de los Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario como una nueva alternativa que permite a las personas ahorrar para distintos 
objetivos en el transcurso de su vida. 
 
Por otro lado, el Comité de Normas emitió aclaraciones sobre el alcance de la función del 
Agente Comercializador de Cuotas de Fondos de Inversión y sobre el tratamiento a seguir 
en caso de que a raíz del contexto actual de la pandemia COVID-19, no se hayan realizado 
las visitas in situ del ejercicio 2020 a Subagentes o Administradores de Subagentes 
requeridas por las NRP-19 y a Corresponsales Financieros de acuerdo a las NASF-03. 
 
El Banco Central en su rol de regulador del sistema financiero reafirma su compromiso de 
acercar los servicios financieros a la población salvadoreña, propiciar mayor acceso al 
crédito, una mayor inclusión financiera, así como facilitar la operatividad de mecanismos 
de inversión como son los fondos de inversión y de ahorro previsional voluntario. 
https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1506:comit%C
3%A9-de-normas-del-banco-central-aprueba-y-modifica-diversos-temas-relativos-al-
sistema-financiero&Itemid=168 
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• ESTADOS UNIDOS 
 
Cambio de política en la Reserva Federal de Estados Unidos: permitirá un aumento de la 
inflación para crear más empleo 
Infobae, 27 de agosto de 2020 
Jerome Powell, presidente del organismo, anunció un importante viraje para salir de la 
crisis económica por la pandemia de coronavirus 
 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este jueves un importante cambio 
en su política: va a permitir que la inflación crezca para producir más empleos que 
beneficien a todos los trabajadores y, especialmente, a las familias de bajos ingresos. Lo 
anunció su presidente, Jerome Powell, en un esperado discurso. 
 
Este giro implica que la inflación puede permanecer por encima de la meta de 2% “durante 
algún tiempo” antes de que la Fed, que es el banco central estadounidense, decida subir 
los tipos de interés. Eso también significa que las tasas de los créditos para los hogares y 
las empresas, desde las hipotecas hasta los préstamos para la compra de automóviles y 
de insumos productivos, permanecerán muy bajas por los próximos años. 
 
“Después de períodos en los que la inflación ha estado persistentemente por debajo del 
2%, la política monetaria probablemente apuntará a lograr una inflación moderadamente 
superior al 2% durante algún tiempo”, sostuvo Powell. 
 
El titular de la Fed dejó en claro que el cambio de política refleja una realidad que ya lleva 
muchos años: la alta inflación, que en su día fue la mayor amenaza para la economía, ya 
no parece representar un peligro grave, incluso cuando el desempleo baja y la economía 
crece con fuerza. Powell explicó que la economía ha evolucionado de manera tal que le 
permite a la Reserva Federal mantener la tasa de interés mucho más baja de lo que lo 
haría en otro contexto, sin encender la presión sobre los precios. 
 
“La economía siempre está evolucionando”, dijo Powell. “Nuestra declaración revisada 
refleja nuestra apreciación de los beneficios de un mercado laboral fuerte, 
particularmente para muchos en las comunidades de ingresos bajos y moderados, y de 
que un mercado laboral robusto puede sostenerse sin causar un aumento no deseado de 
la inflación”. 
 
En su discurso, Powell dijo que la decisión de la Fed de permitir que el desempleo cayera 
a su nivel más bajo de los últimos 50 años antes de la pandemia había jugado un papel 
importante en mejorar la fortuna de los trabajadores de bajos ingresos. 
 
Este jueves se supo también que los pedidos semanales de subsidios por desempleo 
bajaron ligeramente en Estados Unidos, conforme a las expectativas de los analistas, de 
acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Trabajo. 
 
En la semana del 16 al 22 de agosto, poco más de un millón de personas se inscribieron 
en el seguro de paro, 98.000 menos que la semana previa. Los analistas esperaban en 
torno a un millón de nuevas solicitudes. Tras caer a principios de agosto por debajo de la 
barrera simbólica del millón por primera vez desde marzo, los pedidos de subsidios por 
desempleo habían estado por encima de esa cifra a mediados de mes. 
 
Por otro lado, el Gobierno revisó la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 
segundo trimestre, que ubicó en 31,7% (variación anualizada) contra 32,9% en su primera 
estimación, informó este jueves el Departamento de Comercio. 



Esta histórica caída del PIB, que se suma al -5% registrado en el primer trimestre, hundió 
a Estados Unidos en una recesión como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que 
obligó a tomar drásticas medidas de confinamiento. Estados Unidos estima el crecimiento 
con la variación anualizada, que compara el PIB con el trimestre anterior y proyecta la 
evolución a todo el año, por lo que se diferencia de la tasa interanual, que compara el 
guarismo con el mismo trimestre del año anterior. 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/08/27/cambio-de-politica-en-la-
reserva-federal-de-estados-unidos-permitira-un-aumento-de-la-inflacion-para-crear-
mas-empleo/ 
 
La nueva estrategia de la Reserva Federal de EEUU generará préstamos más baratos: 
qué industrias se verán beneficiadas 
Infobae, 27 de agosto de 2020 
Las bajas tasas de referencia, orientadas a lograr que la gente gaste su dinero en vez de 
invertirlo, impactarán directamente en los intereses de las tarjetas de crédito y los 
créditos bancarios, entre otras opciones 
 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este jueves un importante cambio 
en su política monetaria: permitirá que la inflación crezca con el objetivo de producir más 
empleos que beneficien a los trabajadores y, especialmente, a las familias de bajos 
ingresos. Lo anunció su presidente, Jerome Powell, en un esperado discurso. 
 
La decisión implica que la inflación puede permanecer por encima de la meta de 2% 
“durante algún tiempo” antes de que la Fed, que es el banco central estadounidense, 
decida subir las tasas de interés. 
 
Esta reticencia a incrementar la tasa de referencia significa que las personas y compañías 
podrán tomar créditos baratos por un período extendido de tiempo dado que la medida 
busca que las personas no inviertan su dinero, sino que lo vuelquen al mercado. 
 
La decisión, además, tiene un impacto directo en otras áreas de la economía: por ejemplo, 
la mayoría de las tarjetas de crédito tienen tasas de interés variable, lo que implica que 
están conectadas a la tasa de la Fed. 
 
En consecuencia, una baja en la tasa de la primera redundará en la segunda, al bajar las 
compañías sus tasas para atraer más clientes, pero sin perder beneficios financieros. De 
acuerdo al sitio especializado Bankrate.com, desde que la Fed bajara su tasa de referencia 
a prácticamente 0, el promedio de las tasas de las tarjetas de crédito ha tocado un piso 
de 16,03%. 
 
Y otras tasas de préstamos a corto plazo son aún más bajas: la cifra promedio para 
préstamos personales es de 12,07 por ciento y aquellas líneas de crédito que tienen a las 
propiedades como garantía (Home equity lines of credit) llegaron a un piso de 4,79 por 
ciento. También será más barato adquirir automóviles e insumos productivos. 
 
“Después de períodos en los que la inflación ha estado persistentemente por debajo del 
2 por ciento, la política monetaria probablemente apuntará a lograr una inflación 
moderadamente superior al 2 por ciento durante algún tiempo”, indicó Powell. 
 
No obstante, los inversores advirtieron que los atractivos que presentan los instrumentos 
a largo plazo contrastan con sus contrapartes menos inmediatos. Tendayi Kapfidze, 
economista jefe de la compañía Lending Tree, dijo que “una suba de la inflación implicará 
una suba de las hipotecas”. 
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E indicó que el apetito por los bonos a largo plazo será menor. Al otorgar rendimientos 
bajos, el incentivo a mantener el dinero “paralizado” durante un período extendido de 
tiempo es bajo, explicó. 
 
El titular de la Fed dejó en claro que el cambio de política refleja una realidad que ya lleva 
muchos años: la alta inflación, que en su día fue la mayor amenaza para la economía, ya 
no parece representar un peligro grave, incluso cuando el desempleo baja y la economía 
crece con fuerza. Powell explicó que la economía ha evolucionado de manera tal que le 
permite a la Reserva Federal mantener la tasa de interés mucho más baja de lo que lo 
haría en otro contexto, sin encender la presión sobre los precios. 
 
“La economía siempre está evolucionando”, dijo Powell. “Nuestra declaración revisada 
refleja nuestra apreciación de los beneficios de un mercado laboral fuerte, 
particularmente para muchos en las comunidades de ingresos bajos y moderados, y de 
que un mercado laboral robusto puede sostenerse sin causar un aumento no deseado de 
la inflación”. 
 
La decisión, con miras a crear nuevos trabajos, tiene lugar el mismo día en que se conoció 
un nuevo reporte semanal sobre la cantidad de personas que solicitaron seguros de 
desempleo: en total se inscribieron poco más de un millón de personas, 98.000 menos 
que la semana previa. Los analistas esperaban en torno a un millón de nuevas solicitudes. 
 
Tras caer a principios de agosto por debajo de la barrera simbólica del millón por primera 
vez desde marzo, los pedidos de subsidios por desempleo habían estado por encima de 
esa cifra a mediados de mes. Las solicitudes continuadas, que cuentan a aquellos que las 
han enviado durante al menos dos semanas consecutivas, ascienden a 14,5 millones. 
 
En total, alrededor de 27 millones de personas pidieron algun tipo de asistencia de 
desempleo bajo el paraguas de distintos programas gubernamentales durante la semana 
que terminó el 8 de agosto. 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/08/27/la-nueva-estrategia-de-la-
reserva-federal-de-eeuu-generara-prestamos-mas-baratos-que-industrias-se-veran-
beneficiadas/ 
 
Powell flexibiliza la posición de la Reserva Federal sobre la inflación 
El Economista, 26 de agosto de 2020  
Durante décadas, la Reserva Federal se ha mostrado siempre dispuesta a elevar las tasas 
de interés a la menor señal de un aumento de la inflación. 
 
Historia antigua. En una señal de los enormes cambios sufridos por el panorama 
económico estadounidense, el presidente Jerome Powell estaría a punto de emitir un 
mensaje completamente distinto esta semana: que la Fed dejaría su tasa de interés 
referente casi en cero a pesar de que la inflación ha superado el nivel aceptable para el 
banco central, al menos durante un tiempo. 
 
El trasfondo es una economía enferma en las garras de una pandemia viral y una tasa de 
inflación que permanece tozudamente en un nivel demasiado bajo a pesar de los 
esfuerzos de la Fed por elevarla. 
 
El jueves Powell hablará en la reunión anual de jefes de bancos centrales organizada por 
la Fed que habitualmente se realiza en la pintoresca localidad de Jackson Hole, Wyoming, 
al pie de los imponentes montes Grand Teton, pero que en esta ocasión se hará en forma 
virtual. Mientras tanto, la Fed está concluyendo una revisión exhaustiva de su política 
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monetaria. Si bien anunciaría las conclusiones en su próxima reunión en septiembre, es 
probable que Powell dé algunos anticipos en su discurso el jueves. 
 
Hay una expectativa generalizada de que la Fed esté a punto de adoptar una política más 
flexible para permitir que la inflación supere el blanco del 2% anual durante algún tiempo 
para compensar los años de inflación inferior a ese nivel. 
 
Se llama “inflación objetivo promedio”. El mensaje que quiere enviar la Fed es que su tasa 
referente —que afecta muchos préstamos a empresarios y consumidores— seguirá en un 
nivel ultrabajo durante años. La novedad es que la Fed está dispuesta a aceptar un nivel 
de inflación que no hubiera tolerado en el pasado. 
 
La economía estadounidense se encuentra en un momento delicado. El desempleo ha 
pasado del 10% y alrededor de un millón de personas están solicitando asistencia pública 
debido a su falta de trabajo cada semana, aun cuando el monto del subsidio ha ido 
disminuyendo. La confianza del público consumidor está por el piso. Si bien van en alza el 
mercado bursátil y las ventas de viviendas, la economía está en dificultades y millones de 
personas enfrentan la posibilidad de ser expulsados de sus viviendas. 
 
En este contexto, Powell podría mencionar otras medidas que el banco central o que el 
Congreso podrían tomar. Como ha hecho en el pasado, Powell hacer un llamado al 
Legislativo para que deje atrás sus diferencias y amplíe el paquete de un billón de dólares 
en asistencia a individuos, escuelas, pequeños negocios y gobiernos estatales.  
 
“La Fed está observando cómo la recuperación económica está perdiendo impulso en 
momentos en que la economía está en una profunda crisis, y ello es sumamente 
preocupante”, declaró Diane Swonk, economista de la firma de auditorías Grant Thornton 
quien, como muchos otros analistas, está preocupada por la posibilidad de que la 
economía vuelva a caer en recesión. 
 
El discurso de Powell ante líderes de los bancos centrales del mundo usualmente es una 
cita infaltable y exclusiva, a la que unos pocos reciben invitación. Pero este año se 
transmitirá por el canal de YouTube de la Reserva Federal de Kansas City, la entidad 
anfitriona. 
https://www.eleconomista.net/economia/Powell-flexibiliza-la-posicion-de-la-Reserva-
Federal-sobre-la-inflacion-20200826-0010.html 
 

• EUROPA 
 
El economista jefe del BCE asegura que la entidad está dispuesta a "hacer más" 
La Información, 27 de agosto de 2020 
El economista irlandés ha defendido que, a pesar de los bajos tipos de interés e incluso 
de los tipos negativos, los bancos centrales cuentan con mucha capacidad. 
 
Philip Lane, el representante irlandés en el directorio del Banco Central Europeo (BCE) y 
economista jefe de la institución, ha asegurado que la entidad está dispuesta a ajustar sus 
instrumentos, según proceda, y ha afirmado que, además de las medidas adoptadas entre 
marzo y junio, está dispuesta a "hacer más" si es necesario. "Hemos hecho muchos 
movimientos entre marzo y junio y estamos listos para hacer más si es necesario", ha 
afirmado Lane antes de intervenir en el simposio de política monetaria de Jackson Hole, 
que este año se celebra en formato virtual por la pandemia de coronavirus. 
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En este sentido, el economista irlandés ha defendido que, a pesar de los bajos tipos de 
interés e incluso de los tipos negativos, los bancos centrales cuentan con mucha 
capacidad y "pueden hacer muchas cosas", lo que, sin embargo, "no quiere decir que los 
bancos centrales puedan solucionar todos los problemas". 
 
"Dentro de nuestro mandato no estamos preocupados de actuar y podemos intensificar 
según sea necesario", ha reiterado Lane, para quien la evolución observada durante el 
verano "está más o menos en línea con las proyecciones". "La recuperación está teniendo 
lugar semana a semana", ha afirmado. 
 
Con posterioridad, durante su intervención en un debate dentro del simposio de Jackson 
Hole, el banquero irlandés ha destacado que casi seis meses después de la introducción 
de las primeras medidas, la evidencia sugiere que el paquete de políticas del BCE "ha 
estabilizado los mercados, protegido la provisión de crédito y respaldado la recuperación". 
 
A este respecto, Lane ha reconocido que las políticas fiscales han desempeñado también 
en todas las dimensiones un papel vital, registrándose "poderosas complementariedades" 
entre las políticas monetaria y fiscal durante este período. 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economista-jefe-bce-
asegura-entidad-dispuesta-hacer-mas/2813555/ 
 
Philip R Lane: La emergencia pandémica: los tres desafíos para el BCE 
Ver texto completo aqui:  
Discurso del Sr. Philip R Lane, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, 
en "Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy", un simposio de 
política económica patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, 
Jackson Hole, Wyoming, 27 agosto 2020 
 
Hoy discutiré las medidas de política monetaria adoptadas por el BCE en respuesta al 
shock pandémico, haré un balance de los avances hasta la fecha y describiré los 
principales desafíos que tenemos por delante. 
 
La pandemia: los tres retos del BCE 
La naturaleza de la conmoción pandémica exigió una respuesta política extraordinaria. 
Desde el principio, el BCE tuvo tres retos: (i) estabilizar los mercados; (ii) proteger la oferta 
crediticia; y (iii) neutralizar los riesgos a la baja relacionados con la pandemia en la 
trayectoria de la inflación. Es necesario abordar el primer par de desafíos para lograr el 
objetivo de inflación, ya que es problemático ejecutar una política monetaria eficaz en 
condiciones de inestabilidad del mercado o crisis crediticia. 
https://www.bis.org/review/r200827e.htm 
 

• GUATEMALA 
 
Banguat propone medidas para elevar el PIB  
Diario Centro América, 25 de agosto de 2020 
Selvyn Curruchich 
La expansión promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del país en los últimos 18 años 
ha sido de 3.6%. Elevar la productividad permitiría un crecimiento potencial que rebasaría 
el dato, expuso el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Sergio Recinos, en el 
foro Perspectivas Económicas para Guatemala 2020-2021. 
 
En dicho encuentro, organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, Recinos señaló 
que alcanzar un crecimiento sostenido de no menos del 5%, aunque de manera gradual, 
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coadyuvaría en cerrar las brechas sociales existentes. Esto se lograría con acciones como 
el aumento de la inversión pública y privada, así como del capital extranjero directo. 
 
De acuerdo con el titular del Banguat, la inversión respecto del PIB se ha reducido 14.7% 
en promedio en los años subsiguientes a la crisis económica mundial de 2008-2009. A 
2019, en el país estuvo conformada por 79% de inversión interna privada, 12% pública y 
9% extranjera directa. 
 
Acciones y reformas 
Cerrar las brechas de infraestructura, fomentar la participación de la mujer en la fuerza 
laboral, reducir la informalidad en el mercado laboral, invertir en capital humano, reforzar 
la gestión del gobierno, profundizar la integración regional, incrementar la investigación 
y el desarrollo, conforman la serie de acciones que permitirían elevar la productividad en 
el país, según el jefe del banco central. 
 
Para ello, aseguró Recinos, en Guatemala deben implementarse reformas como la mejora 
de la competitividad y el clima de inversión; continuar con la diversificación de la matriz 
energética; elevar el gasto en educación, salud y seguridad; aumentar la flexibilidad 
laboral, e invertir en tecnología. 
 
La llegada de la pandemia de Covid-19 ha tenido impactos fuertes en la economía 
mundial. Guatemala tendría un cierre estimado de entre -1.5% y -3.5%. No obstante, para 
2021 se plantea un escenario positivo, de entre 2% y 4%, según las estimaciones del 
Banguat. 
 
Recinos resaltó la recuperación del ingreso de las remesas familiares (2.5% al 13 de 
agosto) contra todos los pronósticos. Recordó que incluso hubo analistas que proyectaron 
caídas de hasta 25%. Al final de año, estas divisas que representan el 13% del PIB, 
tendrían un crecimiento de 1%, añadió. 
 
Desde el inicio de la actual emergencia, el banco central ha atendido una demanda en 
billetes y monedas por Q4 millardos de parte de los bancos del sistema. Además, ha 
intervenido en el mercado para evitar la volatilidad en el tipo de cambio, que en promedio 
se ha mantenido en 7.70 por dólar estadounidense, sostuvo Recinos. 
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/banguat-propone-
medidas-para-elevar-el-pib/ 
 

• MEXICO 
 
Banxico extiende facilidades a bancos con créditos por Covid 
El Universal, 27 de agosto de 2020 
El Banco de México publicó modificaciones a las reglas aplicables a los financiamientos 
para que las instituciones de crédito y banca de desarrollo puedan apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia 
 
El Banco de México (Banxico) incluyó en las reglas dar facilidades a las instituciones de 
crédito durante la pandemia, el cual fue otorgado a entidades federativas.  
 
“Se considera conveniente extender dicha facilidad a aquellas instituciones de banca 
múltiple que hayan destinado parte de sus recursos en financiamientos de mecanismos 
constituidos con fuentes de pago referidas a la recaudación federal participable”, informó. 
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Para ello, Banxico publicó modificaciones a las reglas aplicables a los financiamientos para 
que las instituciones de crédito y banca de desarrollo puedan apoyar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) afectadas por la pandemia. 
  
Incluye los créditos otorgados a las entidades federativas, cuya fuente de pago son las 
participaciones que reciben de la Federación. 
 
Para el financiamiento, los bancos deberán cumplir ciertos requisitos como evitar que sea 
a partes relacionadas. Además, se deberá cumplir con el Criterio de Calidad Crediticia en 
Escala nacional o Global. 
  
Comprende también los créditos otorgados por las instituciones acreditadas a personas 
físicas y morales para la adquisición de inmuebles destinados a la vivienda, sobre los 
cuales se constituyan hipotecas en primer lugar para garantizar dichos créditos durante 
su vigencia, así como para refinanciamientos consistentes en el otorgamiento de créditos. 
 
También para créditos otorgados a instituciones fiduciarias de fideicomisos irrevocables 
que administren como fuente de pago de dichos créditos, debidamente constituida, 
recursos derivados de la recaudación federal participable a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
  
El Banco de México explicó que la medida es en consideración a las afectaciones de la 
pandemia de Covid-19 sobre la economía global y en el comportamiento de los mercados 
financieros de nuestro país, así como en los canales de otorgamiento de crédito. 
 
Por eso, consideró necesario realizar ajustes adicionales a la facilidad instrumentada para 
proveer de recursos a las instituciones bancarias para el financiamiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas afectadas, con el propósito de contribuir a que existan 
las condiciones que faciliten a las instituciones de crédito cumplir con su función 
prioritaria de proveer financiamiento a la economía 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-extiende-facilidades-bancos-con-
creditos-por-covid 
 

• PERU 
 
BCR: 399,491 empresas ya acceden a créditos de Reactiva Perú 
Agencia Andina, 27 de agosto de 2020 
El 98% de ellas son micro y pequeñas empresas 
 
El Banco Central de Reserva (BCR) indicó hoy que al 26 de agosto último un conjunto de 
399,491 empresas de todos los sectores económicos ya accede al programa de préstamos 
de Reactiva Perú, de las cuales el 98% (390,027) son micro y pequeñas empresas (mypes). 
 
El ente emisor destacó que las mypes se benefician de tasas de interés históricamente 
bajas con el programa Reactiva Perú. 
 
Asimismo, señaló que entre el 30 de junio y el 27 de agosto se han subastado Repos con 
garantía gubernamental en la segunda fase de Reactiva Perú por S/24,494 millones 
(US$6,815 millones), a una tasa de interés promedio de 1.69% para los clientes de las 
entidades financieras 
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También el BCR precisó que hoy realizó la décimo novena sesión de subastas de Repos 
de Cartera con Garantía del Gobierno Nacional y asignó un total de 60 millones de soles 
a una tasa de interés promedio de 2.04% entre las entidades del sistema financiero. 
https://andina.pe/agencia/noticia-bcr-399491-empresas-ya-acceden-a-creditos-
reactiva-peru-811635.aspx 
 

• REPUBLICA DOMINICANA 
 
Banco Central explica flexibilización de la Facilidad de Liquidez Rápida para 
refinanciamientos de deuda 
El Día, 25 de agosto de 2020 
SANTO DOMINGO. - El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) explicó este 
martes será la flexibilización anunciada recientemente de la Facilidad de Liquidez Rápida, 
relacionada con el uso de estos recursos para fines de préstamos nuevos y 
refinanciamientos de deuda. 
 
En ese sentido, dijo que las entidades de intermediación financiera podrán acceder a la 
Facilidad de Liquidez Rápida, autorizada por la Junta Monetaria, por un monto de hasta 
RD$60,000 millones (US$1,027 millones), a un plazo de hasta 3 años y tasa de interés fija 
de 3% anual, para canalizar financiamientos a los sectores productivos y hogares 
 
Eso se hará bajo dos modalidades. La primera son préstamos nuevos, que serán los 
financiamientos que podrán ser otorgados por las entidades de intermediación financiera 
como recursos frescos para capital de trabajo de las empresas, desarrollo de nuevas 
actividades productivas, así como para impulsar el consumo y la inversión privada. 
 
«Para préstamos nuevos, las entidades de intermediación financiera podrán obtener 
liquidez en el Banco Central por el monto total (100%) de cada financiamiento a ser 
otorgado», señaló el organismo. 
 
La segunda modalidad son los refinanciamientos de deuda, para cuyos fines se consideran 
como refinanciamientos los préstamos otorgados por las entidades de intermediación 
financiera a los deudores que estaban al día en sus pagos al 29 de febrero de 2020, que 
pudieron haberse atrasado en sus pagos debido a la pandemia del COVID-19, de modo 
que puedan mejorar las condiciones de sus financiamientos, en términos de tasas de 
interés, plazos y otras facilidades. 
 
Indicó que, de manera específica, para la modalidad de refinanciamientos de deuda, 
aplicarán los criterios siguientes: 
 
Las entidades de intermediación financiera podrán incluir todos los deudores que se 
mantienen al día en sus pagos, como aquellos que posterior al 29 de febrero de 2020 se 
han atrasado en sus pagos debido a la pandemia del COVID-19 o el deudor podrá 
refinanciar hasta el 100% del monto adeudado. 
 
Adicionalmente, el refinanciamiento podrá incluir recursos frescos para capital de trabajo, 
de común acuerdo con su entidad de intermediación financiera, además de las cuotas 
atrasadas y moras aplicadas luego del 29 de febrero de 2020. 
 
«Adicionalmente, el Banco Central otorgará liquidez a las entidades de intermediación 
financiera con recursos de la Facilidad de Liquidez Rápida por el equivalente al 50 % del 
monto total refinanciado. A modo de ejemplo, por cada RD$100 pesos refinanciados, sea 
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por monto adeudado, moras y capital de trabajo fresco, las entidades obtendrán del Banco 
Central liquidez por RD$50 pesos a través de esta facilidad», destacó. 
 
Detalló que estos recursos podrán ser utilizados por las entidades para otorgar nuevos 
préstamos, generando un efecto multiplicador en el crédito privado, contribuyendo a 
impulsar la demanda interna, por medio de un mayor consumo e inversión privada. 
 
«Es importante precisar que, del total autorizado de RD$60,000 millones (US$1,027 
millones) para la Facilidad de Liquidez Rápida, se destinarán RD$40,000 millones 
(US$684.7 millones) para préstamos nuevos y refinanciamientos a los sectores 
productivos, especialmente turismo, agropecuario, exportación, manufactura, comercio y 
construcción, incluyendo préstamos interinos, a tasas de interés de hasta un 8% anual», 
señaló. 
 
Expresa que en adición, la facilidad contempla para préstamos nuevos y refinanciamientos 
unos RD$10,000 millones (US$171.2 millones) para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) y RD$10,000 millones (US$171.2 millones) para préstamos a los 
hogares, a tasas de interés competitivas de acuerdo con las características propias de 
estos segmentos de mercado. 
 
«Vale mencionar que, de los recursos asignados anteriormente para financiamiento a las 
MIPYMES, quedan disponibles unos RD$9,400 millones (US$161 millones), que junto a 
los RD$10,000 millones (US$171.2 millones) asignados en esta Facilidad de Liquidez 
Rápida, dichas entidades cuentan con aproximadamente RD$20,000 millones (US$342.3 
millones) para relanzar sus actividades productivas, ante la coyuntura actual», añadió. 
 
El Banco Central afirmó que esta flexibilización para los refinanciamientos de deuda 
propiciará un alivio financiero para los sectores productivos y hogares, al tiempo que 
agilizará el uso de la Facilidad de Liquidez Rápida, contribuyendo a que se mantenga el 
dinamismo en el crédito privado y generando las condiciones adecuadas para la 
recuperación gradual de la actividad económica. 
https://eldia.com.do/banco-central-explica-flexibilizacion-de-la-facilidad-de-liquidez-
rapida-para-refinanciamientos-de-deuda/ 
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