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Medidas de apoyo a los acreditados 
durante COVID-19 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud 
(WHO) notificó de manera formal el brote actual de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), creciendo a lo largo del mundo 
incertidumbre y desconocimiento de cómo enfrentar dicha 
enfermedad. 

En los meses de enero y febrero de 2020, los contagios iniciaron en 
Asia y posteriormente, se propagaron en Europa, sólo era cuestión 
de días para que llegarán a Norteamérica y a toda América Latina. 

En los primeros días de febrero de 2020, México presentó su primer 
caso; para marzo de 2020, la mayoría de los gobiernos y empresas 
del sector privado decidieron tomar medidas de distanciamiento 
social y de trabajo remoto, entre otras iniciativas. 

País Personas Empresas Bancos

Argentina

 • Incentivos para otorgamiento 
de más créditos disminuyendo 
requisitos de reservas para los 
bancos

 • Incentivos para otorgamiento 
de más créditos disminuyendo 
requisitos de reservas para los 
bancos

 • Se les limitó la tenencia de 
papel bancario para otorgar 
más créditos a las PyMEs. Más 
tiempo (60 días adicionales) para 
clasificar los créditos en morosos

Colombia
 • Periodos de gracias o plazos 
extendidos

 • Tasas de interés sin incrementos

 • Periodos de gracias o plazos 
extendidos

 • Tasas de interés sin incrementos

 • Opción a restructurar créditos 
con menos de 30 días de vencidos 
a partir de febrero 2020

Ecuador
 • Opción de ampliación 
extraordinaria de plazo

 • Revisión de tasas de interés 
máximas

 • Apoyo en capital de trabajo 
(reactivar empresas)

 • Reducción de las tasas de 
contribución a los bancos por 
parte de las autoridades

México

 • Apoyo inicial: aplazamiento de 
préstamos de 4 hasta 6 meses 

 • En septiembre de nuevo las 
autoridades solicitaron apoyo 
con menores tasas de interés 
o extensión de plazos de pago, 
incluso quitas

 • Ampliación de la regulación 
a personas morales para la 
apertura de nuevas cuentas 
y contratación de créditos sin 
necesidad de que el cliente vaya 
al banco

 • Apoyo en cuanto a  facilidades 
de financiamiento para bancos 
comerciales y de desarrollo  que 
les permitirían canalizar recursos 
a micro, pequeñas y medianas 
empresas y personas

Panamá

 • Reestructuración voluntaria para 
acreditados a través de periodos 
de gracia, reducción de tasa de 
interés, no cobro de interés sobre 
interés hasta junio de 2021

 • Reestructuración en los 
préstamos hipotecarios 
personales, automotrices, con 
tarjeta de crédito y los préstamos 
a las PYME, la agricultura, el 
comercio y el transporte

 • La autoridad permitió utilizar 
el aprovisionamiento dinámico 
(reservas) para absorber 
el impacto de las pérdidas 
crediticias

Perú
 • Modificación de plazos en 
préstamos hipotecarios con 
periodo máximo de 6 meses

 • Modificación de plazos en 
préstamos empresariales con 
periodo máximo de 6 meses

 • Reprogramación o 
restructuración (disminución en 
tasas de interés, plazo o ambas) 
de créditos

Fuente: Superintendencias de Bancos de Perú, Colombia y Panamá, Banco Central de Argentina, Comisión Nacional y 
Bancaria de México y Banco Central de Ecuador.

Todas las industrias se han visto impactadas en sus operaciones; 
en el sector empresarial, muchas compañías han iniciado  
procesos de restructuras referente a sus préstamos, recortes de 
personal, entrar en algún proceso de liquidación e inclusive, cerrar 
totalmente sus operaciones.

Sin embargo, en el sector de servicios financieros, los entes 
regulatorios de varios países de Latinoamérica pidieron a las 
instituciones financieras implementar medidas para buscar 
mitigar el incremento en los índices de carteras vencidas / 
castigadas. 

A continuación, enlistamos, de manera resumida los apoyos en los 
siguientes países de América Latina:
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Muchas de estas medidas fueron implementadas por mínimo 4 a 6 meses a partir de marzo 
de 2020, y otras han sido extendidas hasta el término del año 2020, aunque constantemente 
se están prolongando, por ejemplo, en el caso de Panamá estarán hasta junio 2021. 

Estos apoyos han permitido a los acreditados contar con alternativas más flexibles para poder 
hacer frente a sus obligaciones de pago y evitar caer en proceso de default.  Sin embargo, 
se espera que la cartera vencida crezca una vez que desaparezcan las medidas de apoyo. 

Como resultado de dichas medidas, las cifras de las carteras vencidas no han presentado 
incrementos relevantes sino caídas o se mantienen en los niveles anteriores, siendo un efecto 
únicamente en el corto y mediano plazos. Estos efectos se pueden observar en las siguientes 
gráficas: 

Conforme a las medidas tomadas 
por el gobierno de Argentina, 
descritas anteriormente, se 
muestra un crecimiento en la 
cartera vigente del sector privado.

No hay información pública 
de la cartera vencida de la 
República de Argentina

La gráfica muestra el apoyo de 
los bancos al público, reflejado 
en la disminución del porcentaje 
de morosidad de la cartera, 
mostrando la iniciativa del 
otorgamiento de períodos de 
gracia y periodos extendidos 
anteriormente mencionados.

Argentina

Colombia

Préstamos de las entidades financieras 
al sector privado  de septiembre 2019 a 
julio 2020 en miles de millones de USD

Cartera de créditos bruta y vencida 
(incluye Leasing) de septiembre 2019 a 
julio 2020 en miles de millones de USD

Fuente: Banco Central de Argentina, (julio, 2020)

Sept. Oct. Nov.
2019 2020

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

32 32 32 32 32 32 32 35 35 36 37

Efecto COVID Cartera de crédito vigente total

Efecto COVID

4.4% 4.4% 4.6% 4.3% 4.5% 4.6% 4.3% 4.3% 4.1% 3.8% 3.9%

126 127 129 128 129 130 135 136 136 136 136

Cartera de crédito vigente total

Porcentaje por vencer

Sept. Oct. Nov.
2019 2020

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (julio, 2020)
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La gráfica muestra la 
estabilización de la cartera 
vigente total, derivado de 
las medidas implementadas 
en el país. El porcentaje 
de la cartera por vencer, 
muestra una tendencia al 
alza a partir de abril 2020. 

Derivado de las medidas 
implementadas en el país, 
se observa una baja en el 
porcentaje de la cartera 
vencida. Este efecto se debe 
principalmente al aplazamiento 
en los pagos del servicio 
de las deudas y las quitas, 
mencionadas anteriormente.

Ecuador

México

Cartera crediticia Ecuador al Sector 
Privado de agosto 2019 a julio 2020  
en miles de millones de USD

Banca múltiple: Cartera Crediticia 
México de agosto 2019 a julio 2020
en miles de millones de USD

93.4% 93.4% 93.3% 93.3%
94.0% 93.5% 93.1%

93.2%
92.2% 92.7% 93.4% 93.3%

86 87 88 88 89 89 90 89 89 89 89 89
Ago. Sept. Oct. Nov.

2019 2020
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Efecto COVID Cartera de crédito vigente total

Porcentaje por vencer

2.0% 2.1% 2.1% 2.1%
2.0% 2.1% 2.1%

2.2% 2.2%

2.2%

1.9% 1.9%

240 237 236 240 241 240 242 257 260 255 251 248
Ago. Sept. Oct. Nov.

2019 2020
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Efecto COVID Cartera de crédito vigente total

Porcentaje por vencer

Fuente: Banco Central de Ecuador (julio, 2020)

Fuente: Banxico (julio, 2020)
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La gráfica muestra su máximo 
punto del porcentaje de 
créditos atrasados en abril 2020, 
mostrando posteriormente 
una estabilización derivada a 
las medidas implementadas 
para contrarrestar los efectos 
causados por la pandemia. 

La gráfica muestra niveles 
similares a 2019 del porcentaje 
por vencer en el periodo 
Covid (marzo-agosto), este 
efecto va en línea con las 
medidas implementadas 
en el país, por ejemplo, el 
utilizar el aprovisionamiento 
para absorber las perdidas, 
reduciendo el impacto en 
los índices morosos.

Perú

Panamá

Banca Múltiple: Cartera Crediticia Perú 
de septiembre 2019 a agosto 2020 en 
miles de lillones de USD

Sistema Bancario Nacional: Cartera 
Crediticia de Panamá de agosto 2019 a 
agosto 2020 en miles de millones de USD

3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 3.1% 3.1% 3.1%

3.4%

3.1% 3.1% 3.1%3.0%

78 79 80 80 80 81 83 83 89 90 91 91
Sept. Oct. Nov.

2019 2020
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Efecto COVID Cartera de crédito vigente total

Porcentaje por vencer

6.5% 6.5% 6.5% 7.4% 6.4% 6.7%
7.7%

6.9% 6.9%
5.4

6.9%
5.5% 6.1%

78 78 78 78 78 77 77 78 77 77 76 75 74
Ago. Sept. Oct. Nov.

2019 2020
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Efecto COVID Cartera de crédito vigente total

Porcentaje por vencer

Fuente: Superintendencia de Perú (agosto, 2020)

Fuente: Superintendendia de Bancos de Panamá (agosto, 2020)

Estas medidas implementadas se propusieron para conllevar los efectos de la pandemia, sin 
embargo, al seguir esperando una vacuna en el corto y mediano plazo,, se espera que cuando 
las medidas de apoyo cesen en varios países, y en este sentido, los volúmenes de cartera 
vencida tendrán un  incremento.
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Alternativa de Recuperación
Asesoría en Compra-Venta de Cartera
Actualmente, hemos visto que como resultados de la pandemia y 
por el entorno económico que se está viviendo, se están comprando 
y vendiendo carteras vigentes y vencidas de todo tipo. 

Compra de Cartera

Los beneficios de realizar un proceso de compra de cartera 
vencida, pueden incluir:

• Contar con un ahorro en los costos de 
originación y contar con un volumen de 
cartera que les permita tener flujos  en los 
próximos años 

• Tener mayor certidumbre de la calidad de la 
cartera que se estaría comprando

• Ayuda a sustentar los precios a 
inversionistas 

• Detectar la información relevante que 
permitirá tener una mejor recuperación

• Contar con el apoyo de un valuador 
independiente para tener un valor 
más objetivo de la cartera que estará 
comprando. 

Un comprador en el mercado, al contar con un asesor 
independiente, tendrá lo siguiente:

• Realizar una estimación del rango de valor 
independiente a la que el cliente haría para 
ver similitudes o diferencias y detectar cuál 
sería el mejor precio de compra

• Apoyo en la revisión de bases de datos y 
expedientes de crédito para revisar campos 
relevantes que dan valor a una cartera. 

• Revisar la razonabilidad de garantías a 
través del enfoque de mercado.

• Apoyar durante la revisión del (los) 
contrato(s) de cesión y/o compra-venta.

• Apoyar en la resolución de dudas y asesoría 
en la presentación de la oferta vinculante.

Venta de Cartera

Dentro de los beneficios de realizar un proceso de venta de 
cartera vencida  se pueden destacar los siguientes:

• Generación de liquidez inmediata.
• Liberación de reservas. 
• Utilidad potencial (recuperación vs. valor en 

libros de la cartera).
• Beneficios fiscales, por ejemplo: contar con 

el sustento del quebranto.
• Reposicionamiento del balance.
• Generación de información clave como 

apoyo para definir estrategias de mejora.

En este sentido, al contar con un asesor independiente 
para procesos de venta de cartera, algunos de los 
beneficios que una compañía podría obtener son:

• Procesos transparentes y ordenados.
• Incremento en el valor de su cartera por 

la creación de competencia entre los 
jugadores del mercado.

• El asesor tiene conocimientos de los 
criterios y supuestos que los participantes 
/ inversionistas del mercado utilizan, esto 
permite definir los paquetes de venta (cartera).

• El asesor sabe cuándo, cómo y qué vender.
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