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Introducción 

Las autoridades financieras a nivel global han venido implementando medidas encaminadas a salvaguardar la 
estabilidad financiera ante las implicaciones económicas de la pandemia del COVID-191. En ese orden, los bancos 
centrales, los supervisores y las autoridades hacendarias de 54 países, así como 9 organismos internacionales, 
han anunciado entre fines de enero y mayo de 2020, un total de 2,915 medidas y propuestas2.  En el presente 
recuadro se abordan algunas de las principales medidas financieras adoptadas, en particular de provisión de 
liquidez y el otorgamiento de facilidades regulatorias. 

Por la evolución de las medidas instrumentadas desde  finales de enero, es posible identificar cuatro etapas: 
estrés de liquidez, estabilización, recesión y recuperación3.  Muchos de los instrumentos utilizados para proveer 
liquidez en la primera etapa de esta coyuntura fueron desarrollados durante la crisis financiera de 2008. En la 
etapa de estabilización, especialmente a partir de abril en adelante, las medidas de liquidez disminuyeron en 
participación relativa cediendo lugar a medidas fiscales y de facilidades regulatorias para permitir al sistema 
financiero y a sus usuarios sortear los efectos del choque. Durante la tercera etapa (recesión), de duración 
todavía indeterminada, las medidas fiscales continuarán siendo relevantes para mitigar el efecto de una menor 
demanda agregada. 

En la etapa de recuperación, la fortaleza del sistema financiero en términos de solvencia, será de vital 
importancia para cumplir con su función de intermediación y apoyar la recuperación económica. 

Medidas de liquidez 

Las medidas instrumentadas por las autoridades de diversas jurisdicciones para proveer liquidez han sido 
determinantes para restablecer el funcionamiento ordenado de los mercados a nivel global. El conjunto de 
medidas implementadas incluye: 

Facilidades para el intercambio de divisas (líneas swap) 

Con objeto de proporcionar liquidez en dólares en diversos mercados, las autoridades monetarias de varias 
jurisdicciones incluyendo Australia, Brasil, Canadá, Corea, Dinamarca, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, 
Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y la Unión Europea, establecieron mecanismos temporales de intercambio 
de divisas con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estos acuerdos son un ejemplo de medidas coordinadas 
a nivel internacional que responden a la finalidad de brindar respuestas rápidas para apoyar a la economía y 
mantener la estabilidad financiera a nivel global ante los efectos de la pandemia. 

                                                           
1    Ver Recuadro 1 del Informe Trimestral enero- marzo 2020, para mayor información sobre medidas adoptadas a nivel internacional 
2     Datos tomados del Programa de Estabilidad Financiera de la Universidad de Yale (YPFS) y de las medidas implementadas por las autoridades financieras 
mexicanas. 
3 Andrew Metrick, director del Programa de Estabilidad Financiera de la Universidad de Yale (YPFS). Para más información, consultar: 
https://som.yale.edu/news/2020/05/ypfs-describes-four-phase-model-of-the-economic-consequences-of-pandemic. 

https://som.yale.edu/news/2020/05/ypfs-describes-four-phase-model-of-the-economic-consequences-of-pandemic
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La Reserva Federal también estableció una Facilidad Temporal de Reporto con Autoridades Monetarias del 
exterior a fin de proveer liquidez en dólares a las autoridades monetarias extranjeras o internacionales con las 
que no se hubieran celebrado acuerdos de intercambio de divisas, que se operan a través de reportos. 

Compras de activos, operaciones de reporto y permutas 

Con la finalidad de proveer liquidez a los mercados de algunos activos que vieron disminuida su operatividad y 
liquidez, numerosos bancos centrales instrumentaron programas de compra de activos, operaciones de reporto 
y permuta de valores o de divisas. En este sentido, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central 
Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá llevaron a cabo compras de bonos 
gubernamentales y bonos corporativos en el mercado primario y secundario. La Reserva Federal realizó compras 
por 200 mil millones de dólares en valores respaldados por hipotecas y el Banco de Canadá estableció un 
Programa de Compra de Bonos Hipotecarios. De manera similar, el Banco de Chile anunció un programa de 
compra de bonos bancarios hasta por 4 mil millones de dólares y el Banco de Japón se comprometió a comprar 
hasta el equivalente a 110 mil millones de dólares y 1.65 mil millones de dólares en fondos de inversión de bienes 
raíces.  

Por su parte, los bancos centrales de Brasil, Canadá, Chile, Corea, Inglaterra y México, entre otros, han 
instrumentado operaciones de reporto con valores gubernamentales y corporativos para dar liquidez a esos 
activos. En el caso del Banco de Canadá, el programa correspondiente forma parte de las facilidades de liquidez 
ordinarias y ofrece financiamiento a un mes respaldado por valores emitidos por el gobierno de ese país o por 
gobiernos de sus provincias. En los casos del Banco de Inglaterra y del Banco de Corea, se activaron programas 
temporales que permiten acceder al financiamiento por tres meses. Por su parte, el Banco de Brasil ha anunciado 
operaciones de reporto, con plazo de hasta un año, respaldadas con valores gubernamentales. 

En algunas jurisdicciones como Chile, Colombia, India y Turquía, entre otras, se realizaron operaciones de 
permuta de divisas. Al respecto, cabe destacar el caso del Banco de Chile que anunció un programa de permutas 
en moneda extranjera con plazos de 30, 90 y 180 días. 

Ampliación de las facilidades de liquidez  

Con la finalidad de proveer liquidez a entidades financieras solventes, algunas autoridades monetarias ampliaron 
sus facilidades de liquidez en términos de tasas más bajas o de la admisión de una gama más amplia de garantías. 
Entre las autoridades que disminuyeron la tasa de interés en sus facilidades de liquidez, además del Banco de 
México, destaca el caso de la Reserva Federal de EE.UU. que el 15 de marzo de 2020 disminuyó la tasa de crédito 
primario en su Ventanilla de Descuento en 150 puntos base (pb) para ubicarla en 0.25%. En el mismo sentido, el 
Banco de Corea redujo la tasa de interés en su facilidad de liquidez ordinaria en 25 pb para situarla en 0.25%. De 
manera similar, el Banco Central de Brasil disminuyo la prima para liquidar operaciones intradía de 65 pb a 10 pb 
y el Banco Central de la Reserva de Perú hizo lo correspondiente para su tasa de interés en la ventanilla de 
depósitos a un día a 0.25% anual y para la ventanilla de operaciones de reporto a 1.80% anual. 

Dentro de las autoridades que ampliaron las garantías elegibles, el Banco Central Europeo adoptó medidas 
temporales para incrementar la tolerancia de riesgo, admitir la cartera comercial y establecer menores factores 
de descuento en las valuaciones de garantías. Por su parte, el Banco de Canadá amplió las garantías elegibles en 
su facilidad de liquidez por lo menos en tres ocasiones a lo largo del presente año, e incluyó dentro de los activos 
elegibles a la cartera de crédito no hipotecaria. En el caso de Corea, se expandió el espectro de las garantías 
elegibles en sus facilidades de liquidez para instituciones bancarias para aceptar obligaciones emitidas por 
bancos de desarrollo y algunos valores respaldados por hipotecas. En el caso de Chile, se incluyeron como activos 
elegibles los bonos corporativos. 

En otras facilidades de liquidez se han extendido los plazos, como en el caso de la Fed que anunció que la 
Ventanilla de Descuento otorgaría créditos a un plazo de 90 días renovable diariamente. Por su parte, en otros 
ejemplos se ha incrementado el monto de los créditos, como en el Banco de Corea que aumentó el límite en su 
facilidad de liquidez de 20 a 25 mil millones de dólares, o también se ha extendido el universo de contrapartes 
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elegibles, como en Colombia que concedió al banco de desarrollo FINAGRO acceso a todas las facilidades del 
banco central. 

Facilidades regulatorias y otras medidas 

En la coyuntura actual, un gran número de medidas financieras se ha orientado a otorgar facilidades temporales 
de cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Esas facilidades incluyen, entre otras, flexibilidad para el 
diferimiento de pagos, suspensión o posposición de la aplicación de normas y reducción de los requerimientos 
de capital, liquidez y depósitos en el banco central. En este sentido, otro número importante de medidas incluyen 
la flexibilización de los estándares de Basilea. Al respecto, el CSBB ha reiterado que los suplementos de capital y 
liquidez del marco de Basilea 3 fueron diseñados para su aplicación durante periodos de estrés como el que se 
presenta actualmente4. 

Uso de los suplementos de capital 

Con la finalidad de que los bancos puedan absorber pérdidas y mantener el financiamiento a la economía, en 
varias jurisdicciones se han reducido los requerimientos de capital. En tal sentido, algunas jurisdicciones 
decidieron liberar la reserva de capital contracíclico (CCyB). En el caso del Banco de Inglaterra, el CCyB pasó de 
1% a 0%, mientras que en Francia y Alemania este requerimiento se modificó de 0.25% a 0%. De manera similar, 
en Italia y España se anunció que el CCyB permanecería en 0% de manera indefinida. Por su parte, en otras 
jurisdicciones, incluyendo México, se optó por liberar la reserva de capital de conservación (CCB). Tal es el caso 
del Banco Central de Brasil que disminuyó ese indicador de 2.5% a 1.25% de los activos ponderados por riesgo. 
En los casos del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, ambas autoridades exhortaron a los bancos a 
usar sus reservas de capital, no obstante, no establecieron un nuevo nivel de cumplimiento regulatorio.  

En lo que toca al requerimiento de capital aplicable a los bancos de importancia sistémica, en algunas 
jurisdicciones como Canadá se decidió optar por disminuirlo. Así, la Oficina de la Superintendencia de 
Instituciones Financieras (OSFI) redujo el llamado requerimiento de capital de estabilidad nacional de 2.25% a 
1%. Por otro lado, el Banco de Inglaterra decidió mantener sin modificación las tasas del suplemento por riesgo 
sistémico por lo que las instituciones con activos superiores a 175 mil millones de libras deberán mantener un 
requerimiento positivo de dicho suplemento. 

Otras medidas alrededor de los requerimientos de capital incluyen facilidades en el cumplimiento del 
requerimiento del coeficiente de apalancamiento como se ha observado en Canadá, EE.UU. y Japón. 

Uso del acervo de activos líquidos 

El estándar de liquidez de Basilea establece que, en condiciones normales de operación, el valor del Coeficiente 
de Cobertura de Liquidez (CCL) debe ser superior a 100%. No obstante, durante periodos de tensión financiera 
se espera que los bancos utilicen su acervo de activos líquidos. En este sentido, en algunas jurisdicciones se ha 
permitido la reducción del coeficiente por debajo del 100% sin que se considere una violación del estándar. Este 
último es el caso de Estados Unidos, México, Reino Unido, Rusia, Suecia y la Unión Europea. En otras 
jurisdicciones, las autoridades optaron de manera adicional por reducir el requerimiento de CCL. 

Uso de reservas y de depósitos en el banco central 

Otra medida adoptada para facilitar la disponibilidad de recursos al sistema bancario, ha sido el uso de las 
reservas y de los depósitos en los bancos centrales, tal como ocurrió con la reducción del Depósito de Regulación 
Monetaria por parte del Banco de México. Al respecto, el Banco de Corea disminuyó la proporción de colateral 

                                                           
4 Comunicado CSBB https://www.bis.org/press/p200320.htm 
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para garantizar transacciones netas de 70% a 50%, como resultado se redujo el colateral que las instituciones 
deben mantener en el banco central. Por su parte, el Banco Popular de China disminuyó el coeficiente de reservas 
requeridas de los bancos en 1% con lo que liberó fondos por alrededor de 56 mil millones de dólares. El Banco 
Central de Brasil disminuyó en dos ocasiones el requerimiento de reservas sobre los depósitos en el banco 
central, el cual se modificó de 31% a 17%, liberando recursos del sistema bancario. En el caso de Perú, se 
flexibilizaron varios requerimientos de encaje monetario tanto en moneda nacional como extranjera con lo que 
se liberó el equivalente a 580 millones de dólares. Así, entre otras medidas se redujo la tasa de encaje legal 
mínimo de 5% a 4%, se disminuyó el requerimiento mínimo de cuenta corriente de 1% a 0.75% y se suspendieron 
hasta 2021 los requerimientos de reservas adicionales aplicables al crédito en moneda extranjera. 

 
Cuadro 1. 

Reducción en requerimiento de CCL 

País Límite de CCL 

Chile 70% 
Corea 85% 
Corea (CCL en moneda extranjera) 70% 
Emiratos Árabes 70% 
India 80% 
México  Clasificación extraordinaria 
Sudáfrica 80% 

Para mayor información sobre la clasificación extraordinaria de los requerimientos 
temporales de liquidez, ver Anexo 1. 

 

Por su parte, el Banco Central de Chile no ha disminuido el requerimiento de encaje monetario, no obstante, se 
amplió de marzo a septiembre de 2020 el correspondiente a monedas extranjeras con las que es posible 
constituir el encaje legal en moneda extranjera requerido.  

Retribuciones al capital 

En algunas jurisdicciones la reducción en los requerimientos de capital y liquidez se ha coordinado con medidas 
para que las instituciones financieras limiten el pago de dividendos y otro tipo de remuneraciones al capital. En 
el caso de Canadá, el 13 de marzo de 2020 el supervisor prohibió aumentos de dividendos y canceló las compras 
futuras de acciones a la vez que liberó el requerimiento de capital de estabilidad local. Por su parte, el Banco 
Central Europeo solicitó a los bancos no repartir dividendos por lo menos hasta octubre 2020. De manera similar, 
en otras jurisdicciones como Australia, India, México, Sudáfrica y Reino Unido, los supervisores emitieron 
recomendaciones restrictivas sobre el pago de dividendos correspondientes a 2019 y 2020.  

En cuanto al caso de Estados Unidos, el supervisor no emitió una recomendación expresa sobre retribuciones al 
capital. Sin embargo, ocho bancos de importancia sistémica global (G-SIBs) con domicilio en ese país anunciaron 
el 15 de marzo de 2020 que no realizarían recompras de acciones durante lo que resta de 20205. 

Posposición de la implementación de estándares.  

Algunas autoridades financieras han optado, en línea con la estrategia internacional, por posponer la aplicación 
de estándares prudenciales en proceso de adopción. Este es el caso, entre otras, de las jurisdicciones de 
Alemania, Brasil, Canadá, EE.UU., Japón, México y Reino Unido. 

 

                                                           
5 Comunicado Financial Services Forum: https://www.fsforum.com/types/press/releases/financial-services-forum-statement-on-share-buybacks/ 
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Consideraciones finales 

La crisis por la pandemia de COVID-19 representa un choque extraordinario para la economía mundial. En 
consecuencia, las autoridades financieras y monetarias alrededor del mundo han respondido con un universo de 
medidas sin precedente y en un lapso muy corto de tiempo. En circunstancias críticas previas a la crisis de 2008, 
la respuesta de la política económica descansó principalmente sobre herramientas fiscales y monetarias, 
considerando en cada caso el espacio disponible para su implementación. 

Sin embargo, durante la coyuntura actual, las herramientas para proveer liquidez de emergencia y las facilidades 
regulatorias han jugado un papel fundamental. Asimismo, el relajamiento de las medidas prudenciales ha servido 
de complemento para las medidas fiscales y monetarias que están siendo aplicadas. 
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