
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. 

RETORNO A UNA NUEVA NORMALIDAD 

El paulatino incremento en el período transcurrido entre cada boletín es un claro reflejo de una 

menor actividad de las autoridades financieras en la emisión de normas diseñadas 

específicamente para enfrentar las consecuencias económicas de 

las medidas de restricción de actividades y circulación que ha 

exigido el combate contra la pandemia 

Luego de la reacción inicial en la cual los responsables por la 

estabilidad financiera debieron idear acciones innovadoras ante 

un escenario inesperado y sin puntos de referencia, ahora se 

aprecia un proceso gradual de consolidación de las medidas 

iniciales. En efecto, de las 49 iniciativas identificadas en las tres 

semanas transcurridas desde el boletín 7, dos terceras partes 

fueron extensiones del plazo de vigencia o ajustes de normas aprobadas al inicio de la crisis. 

Incluso cuando hay un retorno a la normativa regular, la medida se refiere a aspectos 

informativos. Tal son los casos del supervisor de seguros de Italia que ordenó que el tratamiento 

de solicitud de información y manejo de reclamos de los asegurados vuelva a regirse por los 

procedimientos usuales, aunque considerando plazos flexibles. Igualmente, el Banco de 

Inglaterra informó a sus supervisados que deben entregar los reportes regulatorios contemplados 

en el Pilar 3 dentro de los plazos habituales, “considerando el hecho de que las empresas han 

tenido tiempo para adaptarse a nuevas formas de trabajo y los beneficios prudenciales para 

los supervisores de la presentación oportuna de datos regulatorios”. 

Por otra parte, se observan los primeros signos de un retorno a la actuación usual de los 

supervisores, incluyendo intervenciones de instituciones financieras con problemas que 

anteceden a la pandemia, como fue el caso de la empresa de pagos alemana Wirecard y medidas 

similares respecto de bancos cooperativos en la India, clara señal de que ya no está presente la 

reticencia a este tipo de medidas que se observó en el segundo trimestre del año. 

Difusión de los esquemas de garantía de créditos 

Cabe destacar que continúa observándose una mayor difusión en la implementación de 

esquemas de garantía de créditos. En esta oportunidad podemos reportar el inicio de estos 

programas en Indonesia, Sri Lanka, Alemania y Egipto. Cabe destacar que en este último caso 

el esquema está restringido al sector turismo y complementa un apoyo fiscal directo a las 

empresas afectadas. Con la excepción de Alemania, estos esquemas están siendo financiados y 

manejados por los respectivos bancos centrales. 

Una variante observada en Europa es la suscripción de acuerdos entre el Banco de Inversión 

Europeo e instituciones financieras privadas, en los cuales el primero garantiza préstamos 

otorgados a empresas afectadas por la pandemia, en España y Georgia. 

REGULACIÓN FINANCIERA 

RESPUESTAS ANTE COVID-19 

Hay que tener suficientes 

municiones para poder 

lidiar con lo que sigue del 

shock y sus posibles efectos 

de segunda ronda. 
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Moratorias de deuda, 

esquemas de garantía y 

otras medidas fiscales 

implementadas para 

proteger a las empresas y 

los hogares de los efectos 

de la pandemia tienen 

implicaciones para el 

sistema financiero en su 

conjunto. 

Junta Europea de Riesgo Sistémico 

https://www.ivass.it/media/avviso/emergenza-covid-19-ripristino-termini/
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2020/statement-covid19-regulatory-reporting-and-disclosure-amendments
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penjaminan-kredit-modal-kerja-umkm-resmi-diluncurkan/
https://www.cbsl.gov.lk/en/node/8019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1280
https://www.cbe.org.eg/_layouts/download.aspx?SourceUrl=%2FHighlights%2520Documents%2FCircular%2520dated%252016%2520June%25202020%2520regarding%2520tourism%2520sector%2520initiative%2520financing%2520payroll%2520guaranteed%2520by%2520the%2520Ministry%2520of%2520Finance.pdf
https://www.eib.org/en/press/all/2020-174-covid-19-eib-group-and-bbva-provide-eur1423-billion-for-smes-and-mid-caps-affected-by-the-crisis
https://www.eib.org/en/press/all/2020-185-eib-group-and-bank-of-georgia-join-forces-to-support-businesses-in-georgia-to-better-deal-with-the-consequences-of-the-covid-19-crisis
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También se observaron otras formas de facilitar el acceso al crédito de empresas y personas 

afectadas por la pérdida de ingresos por la pandemia, como por ejemplo subsidios fiscales a la 

tasa de interés por los préstamos en Indonesia y un programa de compra de créditos personales 

en situación de atraso en Corea del Sur. Este último brinda cobertura a deudores que no se 

benefician de moratorias previamente acordadas por su situación de mora. La entidad 

gubernamental que adquiere la deuda buscará ajustar las condiciones de pago a la capacidad del 

deudor Adicionalmente, el gobierno anunció que “para ayudar a establecer una relación más 

apropiada entre las instituciones de crédito y los deudores, el gobierno elaborará un proyecto 

de ley destinado a proteger los derechos de los deudores y evitar métodos excesivos en el cobro 

de deudas”. 

Fortaleciendo la estabilidad financiera 

Siguiendo una tendencia reseñada en boletines anteriores, otros países han establecido o 

extendido la prohibición a las instituciones financieras de distribuir dividendos o recomprar sus 

acciones en el mercado. 

En el caso de Europa, la Junta Europea de Riesgo Sistémico extendió la prohibición previamente 

establecida por los supervisores de bancos y aseguradoras a otros participantes en el mercado 

financiero tales como intermediarios en mercados de capitales y contrapartes centrales. 

Por su parte, el Banco Central de Tailandia adoptó una medida similar, indicando que “mantener 

la inmunidad del sistema financiero no es menos importante que para la salud de una persona. 

(…) Una de las inmunidades más importantes de los bancos comerciales es el nivel de capital”. 

Desde otro punto de vista resalta la decisión del Banco de Reservas de Suráfrica, en su carácter 

de autoridad prudencial, de suspender por un período de seis meses la autorización de nuevas 

empresas de seguro, tomando en cuenta “los desafíos adicionales que el entorno económico 

actual plantea inevitablemente para nuevos entrantes”. 

Momento para una pausa 

Desde el mes de marzo hemos venido reportando las decisiones que autoridades financieras 

fuera de la región han venido adoptando para proteger al sistema financiero y sus clientes de los 

efectos negativos de las medidas adoptadas para combatir la pandemia. 

Si bien la evolución futura de la situación sanitaria y, especialmente, de las economías está 

signada por una alta incertidumbre, creemos que la innovación en materia regulatoria ha llegado 

a su conclusión. 

Los retos que quedan por delante para los supervisores estarán determinados por el deterioro en 

los activos de las instituciones financieras en la medida que empresas y personas no logren 

adaptarse a las previsibles duras condiciones económicas. Pero para esto ya existe un arsenal de 

instrumentos desarrollados en crisis anteriores. 

Ha llegado el momento entonces para dar fin a estos boletines. Esperamos haber aportado 

nuestro grano de arena en difundir las soluciones que en otros países dieron a retos similares a 

los enfrentados en la región. 

Agradecemos todos los mensajes recibidos de nuestros lectores. 

 

Es particularmente 

notable que, a menudo, 

aquellos [bancos] con 

índices de capital más 

bajos han hecho reservas 

para provisiones menores 

que aquellos con más 

capital. 

S. Samuels 

Veritum Partners 

mailto:info@consultants-icc.com
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-siapkan-subsidi-bunga-umkm-total-rp35-2-triliun/
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