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Banco Central:
La racionalidad de la medidas de liquidez

La incertidumbre en torno a la duración y alcance de la expansión del virus COVID-19 ha generado una mayor
necesidad de caja en las empresas, por lo que se observa un aumento de la demanda de activos seguros de 
corta duración y alta liquidez. 

Por lo que, en períodos de elevada tensión financiera, se hace cuesta arriba vender una gran
cantidad de activos de mayor duración y riesgo. En efecto, cae fuertemente el precio de estos activos y limita la
capacidad de sus emisores para acceder a mayores créditos y/o refinanciar sus pasivos existentes. 

En este sentido, el Banco ha implementado medidas con los siguientes objetivos:

o Aumentar la demanda por activos de mayor duración y riesgo.

o Proveer de liquidez en pesos a bajo costo a las instituciones bancarias, de modo de facilitar y 

fomentar el flujo de crédito hacia empresas y hogares.

o Facilitar el acceso al financiamiento en moneda extranjera.



Banco Central:
Medidas de acceso al crédito a empresas y hogares

o Disminución de la tasa de política monetaria en 125 puntos base, hasta 0,5% anual (nivel mínimo 

técnico): Reduce el costo de fondeo de los Bancos, por lo que debiese reflejarse en una oferta de 

crédito barato financiar las necesidades de empresas y hogares.

o Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones (FCIC) y de la Línea de 

Crédito de Liquidez (LCL): Estos son incentivos para que los bancos continúen financiando y 

refinanciando créditos a hogares y empresas, especialmente a aquellos que no tienen acceso al 

mercado de capitales.

o Los recursos ascienden a US$ 24 mil millones. Esto incluye la extensión del monto inicial del crédito 

desde 3% a 15% de la cartera comercial y de consumo informada por la CMF para el día 29 de febrero 

de 2020. La vigencia es de 6 meses y el plazo de los créditos otorgados con cargo a la FCIC es hasta 4 

años. El costo del financiamiento para los bancos es igual a la TPM vigente. 



Banco Central:
Medidas de liquidez para el apoyo al funcionamiento de los
mercados financieros

o Inclusión de bonos corporativos dentro del grupo de colaterales elegibles para todas las operaciones de

liquidez en pesos ofrecidas por el Banco Central.

• La nueva medida considera una ampliación de colaterales admisibles para acceder a la FCIC, al incluir

a las colocaciones comerciales (con clasificación de riesgo A1 a A3).

o Compra de bonos bancarios a emisores participantes del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA)

por un monto equivalente en UF de hasta US$8 mil millones (inicialmente fue por US$4 mil millones).

o Extensión del plazo del programa de venta de divisas hasta el 9 de enero de 2021. El objetivo es disminuir la

presión al TCN, satisfaciendo la demanda por dólares de hogares e instituciones que deseen proveer fondos a sus

balances en moneda extranjera.

o Como nueva medida el BCCh extiende sus servicios financieros: La Entidad no sólo ofrecerá sus servicios

financieros (como acceso a cuentas corrientes y facilidades de liquidez) a los bancos, sino también a otras

entidades no bancarias (Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cámaras de Compensación de Valores (CCAV), por

ejemplo).



Medidas anunciadas por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF)

• Flexibilidades en la constitución de provisiones por parte de los bancos, facilitando la

postergación de hasta 6 cuotas de créditos hipotecarios y de consumo para personas y Pymes.

• Postergación de un año la implementación de nuevas exigencias de capital exigidas de Basilea

III.



Gobierno:
US$11.750 millones para enfrentar la crisis sanitaria y proteger
el ingreso y el trabajo de los hogares

o Reforzar el Presupuesto del Sistema de Salud (aprox. US$1.660 millones). Suplementado con el

2% constitucional (1.400 millones) adicionales al fondo especial de US$260 millones.

o Proteger los ingresos de los hogares (aprox. US$2.230 millones). Ingresos (total o complementario)

a través del seguro de cesantía (US$2.000 millones); Bono equivalente al Subsidio Único Familiar

(US$130 millones); Fondo Solidario Municipal para micro-comercio local (US$100 millones).



Gobierno:
US$11.750 millones para enfrentar la crisis sanitaria y proteger
el ingreso y el trabajo de los hogares

o Proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan:

• Medidas tributarias (más de US$5.590 millones) y decretadas por el Presidente de la

República. Suspensión de Pagos Provisionales Mensuales del IR por 3 meses (US$2.400

millones); Postergación pago IVA por 3 meses (US$1.500 millones); Postergación IR de Pymes

por 3 meses (US$600 millones); Postergación pago de contribuciones de abril con ventas bajo

UF 350 mil y avalúo fiscal bajo $133 millones (US$670 millones); Suspensión por 6 meses el

pago de impuesto timbres y estampillas (US$420 millones); Flexibilidad pago de deudas con

TGR; Gasto destinados a enfrentar emergencia sanitaria serán tratados como gasto tributario.

• Otras medidas de liquidez (aprox. US$1.500 millones). Primera etapa pago centralizado a

proveedores del Estado (US$1.000 millones); Nueva capitalización del Banco Estado (US$500

millones).



Gobierno:
Nuevas medidas por US$5.000 millones (40% es financiado con
reasignación presupuestaria)

o El FOGAPE se potenciará con una ampliación de las garantías estatales en hasta US$3.000 millones,

permitiendo ahora financiar a empresas de hasta 1 millón de UF de ventas anuales (hoy es hasta 350 mil

UF). Con ello, se busca:

• Apalancar créditos hasta aprox. US$24.000 millones

• Aumentar la cobertura de las garantías actuales hasta porcentajes que van entre 60% y 85% del

monto del crédito. La cobertura será decreciente según el tamaño de las empresas.

• Que los bancos provean créditos de capital de trabajo equivalente a 3 meses de ventas para las

empresas elegibles.

o Creación de un fondo para la protección de los ingresos de los hogares más vulnerables. Se trata de

un fondo de hasta US$2.000 millones. Su uso será flexible, a medida que la situación lo requiera y

dependiendo del alcance que vaya teniendo la crisis sanitaria.



Crédito COVID-19

1. Los montos de la línea de Crédito Covid-19 para capital de trabajo podrán llegar hasta el equivalente a 3

meses de ventas de la empresa, en un periodo normal (octubre 2018 - septiembre 2019).

2. Esta línea de crédito tendrá 6 meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un periodo de entre 24

y 48 meses.

3. Estos créditos tendrán una tasa de interés máxima real, que en las actuales circunstancias será cero, o

incluso negativa, según la evolución de la inflación (TPM +3%, que equivale hoy a una tasa nominal de

3,5, lo que dada las proyecciones de inflación, es una tasa de interés real igual a cero o negativa).

4. El compromiso de los bancos es ofrecer la línea de crédito COVID-19 de forma masiva, expedita y

estandarizada. Esto significa que deberá estar disponible para la inmensa mayoría de quienes son clientes

comerciales de los bancos, es decir, 1,3 millones de potenciales beneficiarios. Esto incluye empresas y

personas naturales con inicio de actividades productivas, que cumplan con los requisitos básicos de

elegibilidad y que tengan ventas anuales de hasta 1 MM de UF.

5. Por último, para las empresas que suscriban la línea de crédito COVID-19, los bancos deberán postergar

cualquier amortización de otros créditos preexistentes por al menos 6 meses, de forma tal de aliviar la

carga financiera de las empresas en este difícil momento.



RESUMEN DE LAS MEDIDAS 

ECONÓMICAS

ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y EL

BANCO CENTRAL DE CHILE

Abril, 2020


