
El propósito de este boletín es ofrecer un marco de referencia para autoridades monetarias y financieras de la región, como un aporte de ICC, Inc. 

Todos los derechos reservados. 

LAS AUTORIDADES ANTE UN DILEMA 

La actividad de las autoridades financieras durante la pasada semana ha estado enfocada, por 

una parte, en la introducción de ajustes y correctivos a las medidas implementadas previamente, 

y por la otra, en presionar al sector financiero a adoptar una posición más proactiva en el 

financiamiento de las empresas afectadas por las medidas de contención de la pandemia. 

En líneas generales, puede percibirse una cierta inclinación de 

las autoridades de supervisión de dar prioridad al 

mantenimiento del empleo y la viabilidad de las empresas, 

frente a la preservación de la estabilidad financiera. 

En paralelo, se observa en algunos países actuaciones de los 

supervisores ante lo que perciben como acciones por parte de 

las instituciones financieras contrarias al buen trato a sus 

clientes. 

También puede reseñarse cómo gobiernos y entidades oficiales han extendido la cobertura de 

los esquemas de garantía de crédito, alcanzando en algunos casos el 100%, tal como se preveía 

en el boletín anterior 

Otras medidas adicionales a destacar son la ampliación del rango de beneficiarios y del tipo de 

instituciones financieras que participan en diversos esquemas de apoyo financiero, tanto los 

financiados por gobiernos como los establecidos por bancos centrales. También se observan 

acciones de los reguladores ordenando el cese del cobro por determinados servicios financieros, 

fundamentalmente asociados a pagos a personas. 

Alertas contra la prudencia ‘excesiva’ 

La semana pasada se comentó como algunos grandes bancos en los Estados Unidos habían 

anunciado significativos incrementos en el monto de provisiones correspondientes al primer 

trimestre, ante la incertidumbre de que los deudores puedan cumplir con las obligaciones 

contraídas antes de la pandemia. 

Esta semana le correspondió a la banca europea anunciar sus resultados trimestrales, incluyendo 

el monto de provisiones. Como era esperado, estas reservas redujeron las ganancias obtenidas, 

al compararlas con el primer trimestre de 2019, en una proporción considerable, en rangos que 

van desde 48% en el caso del británico HSBC hasta 82% en el caso del español Santander. El 

caso más relevante sin duda es el español BBVA el cual no sólo pasó a mostrar las mayores 

pérdidas de su historia, sino que vio su índice de capital reducido a menos de 11%. 

La prensa europea reveló durante la semana la preocupación de algunos reguladores sobre el 

efecto negativo de estos niveles de provisiones sobre la capacidad o deseo de los bancos para 

continuar concediendo créditos. En el caso del Reino Unido, los reportes indican como 
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funcionarios del Banco de Inglaterra recomendaron a los bancos no precipitarse en anunciar 

provisiones extraordinarias. 

En el ámbito de la Unión Europea, la reacción provino de la Comisión Europea, su brazo 

ejecutivo, el cual anunció un paquete de medidas “destinado a alentar a los bancos a hacer un 

uso completo de la flexibilidad incorporada en el marco prudencial y contable de la UE, para 

que los bancos puedan apoyar plenamente a los ciudadanos y las empresas durante esta 

pandemia proporcionando fondos”. Las medidas recalcan la flexibilidad que ya gozan los 

bancos para diferir la constitución de provisiones por créditos morosos, incluyendo aquellos 

cuyos problemas se presentaron antes de la pandemia. 

En el mismo sentido, pero restringido al ámbito hipotecario, el Banco de Reservas de Nueva 

Zelandia eliminó totalmente el límite del monto de los créditos hipotecarios sobre el valor del 

inmueble por un año. La medida, indica la nota de prensa, “apoya la estabilidad financiera al 

eliminar un obstáculo potencial para el flujo de crédito en la economía, ayudando a suavizar 

la recesión”. 

Alertando contra conductas no responsables 

Continuando en Nueva Zelandia, la Autoridad de los Mercados Financieros publicó una 

comunicación dirigida a las instituciones financieras, intermediarios de valores y aseguradoras, 

indicando sus expectativas sobre la conducta que deben observar en el trato a sus clientes, 

principalmente al momento en que anticipa una reducción en las restricciones a la actividad 

económica en ese país. 

La misiva destaca que, dado que muchos clientes estarán enfrentando circunstancias cambiantes 

a las existentes previamente, la autoridad espera que los proveedores de servicios financieros 

“implementen planes claros que aborden cómo se pueden satisfacer las necesidades de los 

clientes vulnerables. Las posibles consideraciones incluyen la reducción de tarifas o la 

eliminación de barreras para salir o cambiar de productos o servicios cuando sea apropiado”. 

También destaca que espera ver “dotación de personal adicional para centros de atención 

telefónica y capacitación para el personal para atender a clientes angustiados”. 

Con un tono más severo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido también reveló 

una carta dirigida a sus supervisados motivado por reportes de que algunos bancos pudieran 

“haber usado su relación [con la clientela] de préstamos para ejercer presión sobre clientes 

corporativos para  ser contratados para apoyarlos en la emisión de acciones (…) [sin que haya] 

ningún servicio adicional proporcionado a cambio de una porción de las comisiones”. 

Ambas acciones, no usuales por parte de estos organismos, denota la sensibilidad que existe 

ante acciones de conducta no responsable en un ambiente difícil para los clientes de las 

instituciones financieras. 

Ajustes a los programas especiales 

El boletín anterior reportaba las presiones del sector empresarial y de voceros políticos para una 

ampliación de la cobertura de los esquemas de garantía de crédito anunciados por gobiernos y 

bancos centrales. Durante la semana varios gobiernos adoptaron medidas en ese sentido y, en 

un caso, incluso, asumiendo el pago de intereses. 

La Autoridad Monetaria de Arabia Saudita (banco central) conjuntamente con un ente 

gubernamental especializado, anunció la ampliación de la cobertura del esquema de garantía de 

crédito hasta un 95%, de un promedio inferior al 50%. En forma similar, Finnvera, la agencia 

de garantías de crédito estatal de Finlandia, expandió la cobertura de 80% a 90%, para créditos 

para capital de trabajo de pequeñas y medianas empresas. 
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En el caso del Reino Unido, el gobierno anunció un nuevo programa dirigido a pequeñas y 

medianas empresas mediante el cual los bancos otorgarán préstamos de hasta 6 años plazo, con 

garantía de 100%, con una tasa de interés de 0% y sin pago de capital durante el primer año. 

Los bancos se comprometen a aplicar una tasa de interés baja durante el resto de la vida del 

préstamo. Este programa complementa el ya existente en el cual la garantía es de 80%. Cabe 

destacar que el Banco de Inglaterra informó que “será un desafío para muchas empresas 

proporcionar información financiera futura con un alto grado de confianza para respaldar los 

procesos de evaluación de las solicitudes de préstamos de las empresas. Dado eso, esperamos 

que los prestamistas usen su juicio sobre qué información se requiere para tomar decisiones de 

crédito”. 

En otros casos, los ajustes tienen que ver con los tipos de instituciones que participan en 

programas de apoyo financiero. Por ejemplo, el Banco de Reservas de la India notificó la 

inclusión de los fondos mutuales dentro de las instituciones elegibles para recibir préstamos de 

liquidez especiales debido a la epidemia. Mientras, el Ministerio de Finanzas de Israel incorporó 

a los emisores de tarjetas de crédito en la red de distribución de créditos garantizados por el 

Estado para pequeñas y medianas empresas. 

En la misma tónica, las autoridades financieras de Taiwán anunciaron que las pequeñas y 

medianas empresas afectadas pueden ahora recurrir directamente a los bancos públicos para 

canalizar sus solicitudes de créditos, pues previamente debían hacerlo a través de entidades 

privadas. En el anuncio se indica que el proceso de revisión y otorgamiento de garantía de los 

créditos, por parte de un ente especializado, no debe demorar más de tres horas. 

En otros casos, los ajustes han estado dirigidos a reducir o eliminar costos asociados con los 

programas de apoyo financiero. En Vietnam, el banco central ordenó a la banca que no cobre 

tarifa alguna por los pagos que reciban o envíen los beneficiarios de ayudas estatales. Mientras, 

el Banco Central de Filipinas suspendió el cobro de tarifas por el otorgamiento de licencias para 

servicios financieros y electrónicos, para así incentivar el ofrecimiento de tales servicios por 

parte de los proveedores. 

Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas de Ucrania acordó reducir a 0% la tasa de interés de 

los préstamos que han sido reestructurados bajo un programa de apoyo a empresas, sujeto a que 

las empresas mantengan su nómina de empleados al nivel existente previo a la epidemia. El 

gobierno reembolsará a los bancos por los intereses no devengados. El Banco Central de Rusia, 

por su parte, redujo de 4% a 3,5% la tasa de interés que aplica a los préstamos otorgados a 

instituciones financieras que han brindado créditos a pequeñas y medianas empresas en el marco 

de la pandemia. 

Como nota final, cabe reseñar un memorando de entendimiento firmado por un Grupo de nueve 

organizaciones privadas europeas y norteamericanas que colocan e invierten recursos en 

instituciones de microfinanzas a nivel global y en la región. Su propósito es guiar las previsibles 

solicitudes de reestructuración de los prestatarios como consecuencia del Covid-19. El acuerdo 

contempla cuatro modalidades generales y un conjunto de principios al cual se adherirán los 

suscriptores al renegociar con las instituciones microfinancieras deudoras. 
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