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Se extiende el uso del buffer de capital hasta el 31 de diciembre de 2021.     

Se amplían los requerimientos de liquidez hasta marzo de 2021, con lo

que los bancos podrán reducir transitoriamente sus buffers de liquidez

por debajo del 100% de sus necesidades.

Se amplía a personas morales la regulación que permite la apertura de

cuentas y contratación de créditos sin necesidad de que el cliente vaya a

la sucursal. 

Las medidas que contempla este plan son:     

1.- Computar un monto menor de reservas específicas cuando se pacte una

reestructura con el cliente.

2.- Reconocimiento de las reservas específicas que se liberen por la

reestructura de un crédito como reservas adicionales.

3.- Podrán reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las reservas

adicionales como parte del capital complementario.

4.- Reducir prudentemente los requerimientos de capital por riesgo de

crédito.

Adicionalmente, para incentivar la inclusión financiera y el otorgamiento de

nuevos créditos se realizarán las siguientes tres medidas en el caso de los

bancos:

Además, se eliminan los límites establecidos para la contratación de créditos y apertura

de cuentas facilitando la apertura de cuentas de identificación simplificada

consideradas de bajo riesgo para SOFIPOs y SOCAPs.

La facilidad regulatoria pretende promover restructuras de los créditos para

que las instituciones financieras ajusten los esquemas de pago a la nueva

realidad de las economías de los acreditados y sus familias, para lo cual

invariablemente deberá disminuir el pago que se venía realizando, al menos

en un 25%, lo que implicará que se amplíe el plazo remanente hasta en un

50% del plazo original, así como disminuir la tasa de interés y hacer quitas

de capital. 

Por ello, las autoridades financieras, a través de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, decidieron implementar cuatro nuevas medidas para

incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros

reestructurar los créditos de los clientes que así lo soliciten.

EL PAQUETE INCLUYE CUATRO MEDIDAS
REGULATORIAS QUE INCENTIVAN Y PERMITEN
A LOS BANCOS Y OTROS INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS REESTRUCTURAR LOS CRÉDITOS
DE LOS CLIENTES QUE LO REQUIERAN.

EL NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS TIENE
COMO OBJETIVO APOYAR A LAS PERSONAS Y
EMPRESAS A MITIGAR LOS EFECTOS
ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA
CAUSADA POR EL COVID-19, PERMITIENDO
REESTRUCTURAR SUS CRÉDITOS CON
MENORES TASAS DE INTERÉS, EXTENSIÓN
DEL PLAZO DE PAGO Y MENORES CUOTAS.


