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Banco Ciudad 
El Banco Ciudad lanzó su paquete de financiamiento para sueldos, capital de trabajo y 
postergación de cuotas 
Infobae, 31 de marzo de 2020 
Desde mañana 1 de abril, el Banco Ciudad pone a disposición sus nuevas líneas de crédito 
para asistir a los sectores productivos porteños que incluyen un préstamo específico 
destinado al pago de una nómina salarial para las micro, pequeñas y medianas empresas 
que acrediten sueldos en la entidad. 
 
“Queremos acompañar especialmente a las micro, pequeňas y medianas empresas, que 
concentran la mayor parte del empleo en la Ciudad, con una oferta crediticia para la 
recomposición del capital de trabajo, destinada a atender las necesidades más urgentes 
en este momento tan complejo. Asimismo, los equipos del banco están enfocados en la 
atención y en continuar brindando todos los servicios y productos a nuestros clientes”, 
aseguró Guillermo Laje, nuevo presidente de la entidad. 
 
“Todas las líneas presentan una significativa reducción de las tasas de interés, 
estableciéndose para las nuevas propuestas crediticias un rango de tasas fijas de entre el 
20% y el 24% (TNA). Asimismo, el Ciudad ofrece la postergación y diferimiento del 
vencimiento de cuotas de créditos personales de cuentapropistas (autónomos y 
monotributistas) y de empleados de las empresas más afectadas por la emergencia 
sanitaria; de financiamientos a microemprendedores y a las MiPyMEs de los rubros más 
afectados. También pone a disposición una línea de préstamos para la adquisición de 
nuevas tecnologías vinculadas con el teletrabajo”, informó el Ciudad en un comunicado. 
 
Las nuevas líneas 
 

Asistencia para el pago de sueldo 
Línea Pago de Nómina: Capital de Trabajo para pago de nómina 
Plazo máximo: 12 meses 3 meses de gracia de capital incluidos dentro de plazo original 
Monto: hasta 1 nómina salarial 
TNA FIJA: 22% 
 

Créditos para los sectores más afectados 
Apuntan a comercios, la hotelería y gastronomía, las entidades culturales y deportivas, y 
los transportes escolares. 
Descuento de Cheques a 180 días, con una TNA Fija de 22% 
Capital de Trabajo, 12 meses, con una TNA Fija de 22% 
 

Alivio por postergación de cuotas 
“También, considerando a aquellos clientes con dificultades para asumir el compromiso 
de pago de sus obligaciones para los vencimientos en abril, mayo y junio 2020, se podrá 



solicitar una postergación de pagos sobre préstamos personales de cuentapropistas 
(autónomos y monotributistas) y de empleados de las empresas más afectadas por la 
emergencia sanitaria; de financiamientos a microemprendedores y a las MiPyMEs de los 
rubros más afectados”, detalló la entidad. 
Se diferirá el pago de las cuotas postergadas para el final del préstamo original, momento 
en que deberán ser abonadas con una Tasa Fija bonificada del 24%. 
 

Impulso al teletrabajo 
Bienes de capital, 48 meses, TNA Fija de 20% 
 

Apoyo con financiamiento en general para Mipyme de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) 

Descuento de Cheques: plazo máximo, 365 días; TNA FIJA´23% / 24% 
Capital de Trabajo: plazo máximo 18 meses (SGR), 22%; 12 meses, 24% 
https://www.infobae.com/economia/networking/2020/03/30/el-banco-ciudad-lanzo-
su-paquete-de-financiamiento-para-sueldos-capital-de-trabajo-y-postergacion-de-
cuotas/ 
 

 BRASIL 
 
Banco do Nordeste lanza crédito increíble para empresarios informales 
Fdr, 31 de marzo de 2020 
Banco do Nordeste (BNB), que es responsable del 66% del microcrédito urbano de Brasil, 
quiere prestar al menos R$13 mil millones (US$2,471.5 millones) este año a empresarios 
informales, un 25% más que el año pasado. Además, quiere aumentar el número de 
clientes de 2.5 millones (US$475 mil) a 3 millones (US$665 mil). 
 
El director financiero del banco, Antônio Jorge Guimarães, comentó que el valor puede 
ser aún mayor. 
 
“Estos números pueden ser más altos. La directriz no es hacer contingencias y satisfacer 
cualquier demanda que surja en microcréditos en esta crisis”, dijo. 
 
BNB se esfuerza por concentrar la mayoría de los desembolsos en los meses de abril a 
septiembre, un período en el que los empresarios enfrentan más dificultades. 
 
Para la categoría de microcrédito urbano, el banco ofrece suspender los pagos a plazos 
por 30 días y extender el plazo promedio de las operaciones de cinco a siete meses. 
 
Para las pequeñas empresas formales, BNB lanzó una línea de capital de trabajo 
subsidiada con recursos del Fondo de Financiamiento Constitucional del Nordeste (FNE), 
con tasas que van del 0,35% al 0,37% por mes y con un plazo de 12 a 36 meses. 
 
Se espera que se preste un total de R$5 mil millones (US$950.6 millones) a las pequeñas 
empresas este año, generando así un aumento del 50% en comparación con 2019. 
 
Según Guimarães, el objetivo del banco, ante una probable desaceleración de la actividad 
económica, es cumplir con el presupuesto de R$45 mil millones (US$8,555.1 millones) 
que incluye financiamiento a largo plazo. 
 
Sin señalar cifras, el director financiero dice que las sucursales del banco han estado 
informando en las últimas semanas un aumento significativo en los nuevos préstamos y 
la renegociación de la deuda. 
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A pesar de esto, Guimarães enfatizó la importancia de la Resolución 4,782, del Banco 
Central, en la cual las instituciones financieras están autorizadas a renegociar las deudas 
de sus clientes no problemáticos, es decir, que no incurran en incumplimiento dentro de 
89 días, sin degradar la nota de riesgo. y, por lo tanto, sin la necesidad de aumentar la 
provisión para cuentas de cobro dudoso en sus balances. 
 
Debido al coronavirus, una pandemia que tiene una alta tasa de contagio, miles de 
empresas tienen que cerrar sus puertas. El público ha dejado de asistir a centros 
comerciales y, como resultado, los empresarios informales han sufrido inestabilidad de 
ingresos. 
https://fdr.com.br/2020/03/31/banco-do-nordeste-lanca-credito-incrivel-para-
empreendedores-informais/amp/ 
 
Los bancos públicos reducen las tarifas y suspenden las cuotas durante la pandemia 
Correo24horas, 31 de marzo de 2020 
Mário Bittencourt  
Para minimizar los efectos de la nueva pandemia de coronavirus, algunos bancos públicos 
han tomado medidas para ayudar a prevenir el hacinamiento y facilitar la vida de los 
consumidores en un momento en que ya hay una crisis económica. 
 
Banco do Nordeste (BNB), por ejemplo, anunció un alto en el pago de cuotas de 
préstamos y financiamiento en vigencia por hasta seis meses. La medida se centra en las 
micro y pequeñas empresas, pero también puede extenderse a empresas de otros 
tamaños que prueben la necesidad dada la situación económica actual. 
 
Para las empresas que necesitan nuevos créditos, BNB ofrece una reducción en la tasa de 
interés para el capital de trabajo, a una tasa del 0,35% por mes, y el pago en 36 meses sin 
necesidad de garantías por montos de hasta R$100 mil (US$19,011). Para préstamos 
personales, ofrece un período de gracia de hasta 60 días para comenzar a pagar nuevas 
transacciones. 
 
Para los clientes de Crediamigo, un programa de microcrédito urbano, con cuotas que 
vencen en marzo y abril, se extenderán automáticamente por un período de 30 días. 
 
El aplazamiento de las cuotas es una decisión de BNB, en un esfuerzo conjunto con el 
Gobierno Federal, para mitigar los efectos de Covid-19. El anuncio de las extensiones está 
siendo transmitido por los canales oficiales de BNB, así como el envío constante de 
material a la prensa. Las solicitudes de extensiones y las solicitudes de nuevos créditos se 
pueden hacer a través de la solicitud del Banco y el sitio web oficial: www.bnb.gov.br. 
 
Actualmente, BNB presta servicios a alrededor de 200 mil clientes de microcrédito, cinco 
mil microempresas y 1,500 empresas medianas y grandes. 
 
Además de las medidas expuestas, la Superintendencia de Bahía ha fortalecido las alianzas 
con instituciones como Sebrae, ABIH y Abrasel, por ejemplo, para proporcionar 
soluciones financieras y el mantenimiento de empleos e ingresos en los sectores más 
afectados. 
 
Hacemos hincapié en que el superintendente estatal, José Gomes, está disponible para 
entrevistas y / o más información al respecto. 
 
Caixa, informó que pondrá a disposición R$33 mil millones (US$6,273.1 millones) 
adicionales para reforzar la liquidez de la economía, totalizando un aumento adicional de 
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R$111 mil millones (US$21,102.6 millones) debido a los impactos del coronavirus; se 
anunciaron otros R$78 mil millones (US$14,829 millones) la semana pasada. 
 
Los nuevos recursos estarán disponibles para capital de trabajo, compra de carteras, 
crédito para Santas Casas, además del crédito agrícola. Otra novedad es que el banco ha 
reducido las tasas de interés sobre sobregiro individual (PF), pago a plazos en las facturas 
de tarjetas de crédito, capital de trabajo, hospitales CAIXA, CDC y compromiso. 
 
Los préstamos de Caixa Hospitals pasaron de 0.96% a.m. a 0.80% a.m. (reducción de 
16.7%); en los CDC, de 2.29% a.m. a 2.17% a.m. (hasta 5.2%); y, en el derecho de 
retención, del 2.10% a.m. al 1.99% a.m. (reducción del 5.2%). 
 
En el crédito rural, las tasas reducidas son del 3.9% para individuos y del 3.7% para las 
personas jurídicas. En el caso del capital de trabajo, la tasa máxima fue de 2.76% por mes 
y ahora es un máximo de 1.51% por mes. Para estas líneas, las condiciones ya están 
vigentes. 
 
En el sobregiro PF, para los clientes con un salario en Caixa, las tasas que son del 4.95% 
a.m. caerán al 2.90% a.m. (reducción del 41.4%); El pago a plazos de la factura de la tarjeta 
de crédito, que en promedio es del 7.7% a.m., será del 2.90% a.m. (reducción del 62.3%). 
Las condiciones especiales para sobregiros y tarjetas de crédito serán válidas por 90 días 
a partir del 01/04/2020. 
 
Caixa también aumentó el volumen de préstamos a Estados y Municipios, como 
Financiamiento para Infraestructura y Saneamiento Ambiental (FINISA), una de las líneas 
más solicitadas por entidades públicas, y financiamiento con recursos del Fondo de 
Garantía para la Duración del Servicio (FGTS) 
 
El límite se abrió el 2 de marzo y, en solo 15 días, se contrataron R$3,35 mil millones (246 
transacciones con 195 prestatarios), unos US$637 millones. Todavía en estudio en las 
operaciones de financiación de Caixa 324, un total de R$5,16 mil millones (US$981 
millones). 
 
También para estimular la economía nacional, el banco proporciona asistencia técnica 
gratuita que acompaña y guía a la entidad para equiparar su salud financiera para que 
pueda reanudar las condiciones financieras. 
 
Banco de Brasil 
Para los beneficiarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), BB señala que no 
es necesario ir a las agencias para tomar la Prueba de Vida. Según lo comunicado por el 
Ministerio de Economía, los beneficios de quienes no lo hagan en los próximos 120 días 
no serán bloqueados. 
 
Por lo tanto, BB pide a sus clientes que evalúen la necesidad real de asistir a una sucursal 
bancaria, considerando, antes de salir de casa: 

 Si el problema puede resolverse a través de los canales de servicio electrónico 
(aplicación o internet), o incluso si puede posponerse. 

 La opción de comprar a través de la tarjeta de beneficios INSS. Con él, no es 
necesario tener el dinero a mano para comprar alimentos o drogas; solo utilícelo 
en la función de débito en los establecimientos. La contraseña es la misma 
utilizada para el retiro. 



 En caso de extrema necesidad, el cliente puede buscar los terminales electrónicos 
o corresponsales bancarios más cercanos a su hogar. 

 
Servicio a través de APP: solución de servicio completa, que permite al cliente realizar, 
además de consultas, varias transacciones financieras. En servicio a través de WhatsApp, 
los clientes de Banco do Brasil pueden realizar transacciones bancarias directamente en 
la aplicación de mensajería. 
 
Servicios como el pago de facturas (palanquillas y acuerdos) están disponibles; consultar 
límite de tarjeta; retiro sin tarjeta; transferencia entre cuentas corrientes de BB; recargas 
de teléfonos celulares y el boleto individual SP Trans; factura de tarjeta de crédito, 
liberación de tarjeta y seguimiento de tarjeta.  
https://www.correio24horas.com.br/amp/nid/bancos-publicos-reduzem-taxas-e-
suspendem-parcelas-durante-a-pandemia/ 
 
BNDES anuncia nuevas intervenciones relacionadas con COVID-19 
El 29 de marzo, BNDES lanzó un nuevo lote de intervenciones centradas en el 
mantenimiento del trabajo y los servicios de salud, lo que condujo a una entrega rápida 
de 3,000 nuevas camas de UCI, 15,000 respiradores pulmonares, 5,000 monitores y 80 
millones de máscaras quirúrgicas. Por otra parte, la financiación de la nómina pretende 
lograr 1,4 millones de empresas y 12,2 millones de empleados. 
 
Estas iniciativas están siendo coordinadas con el Gobierno Federal para maximizar los 
resultados entregados a la sociedad y están alineadas con el papel anticíclico que un 
banco de desarrollo debería tener, como lo observó Gustavo Montezano, presidente de 
BNDES. 
 
Con las nuevas medidas, que suman R$42 mil millones (US$8,093 millones), BNDES 
participa en programas que conducen a un impacto económico positivo de R$97 mil 
millones (US$19 mil millones). 
 
Los detalles son los siguientes: 
 
1. Programa de Apoyo de Emergencia del BNDES para Combatir la pandemia de 

coronavirus, centrándose en el sector de la salud - R$2 mil millones (US$385.3 
millones). 

 
2. Financiación de nómina para las PYME para evitar despidos - R$40 mil millones 

(US$7,707.1 millones) 
La nueva línea de crédito de BRL 2 millones satisfará la necesidad inmediata de 
maquinaria y equipos hospitalarios, así como también compañías financieras de otros 
sectores que buscan convertir sus producciones en equipos e insumos para la salud. El 
financiamiento se contratará directamente con BNDES. Esta línea de crédito tendrá un 
requisito de garantía más bajo y puede financiar hasta el 100% del valor total de la 
inversión. Para que los recursos estén disponibles, el Banco simplificó y aceleró las etapas 
de otorgamiento de fondos para liberar el préstamo en hasta 15 días. El programa no 
requiere garantías para operaciones de hasta R$75 millones (US$14.5 millones) y ofrece 
un período de gracia de 24 meses, con un plazo de financiamiento total de hasta 60 
meses. 
 
BNDES será el canal que pondrá los R$40 mil millones (US$7,707.3 millones) a 
disposición de las pequeñas y medianas empresas exclusivamente para cubrir los gastos 
de nómina. Estos R$40 mil millones (US$7,707.1 millones) provendrán del Tesoro 
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Nacional (R$34 mil millones, unos US$6,551 millones) y de bancos minoristas (R$6 mil 
millones, unos US$1,156.7 millones). De esta manera, el 85% del riesgo estará en manos 
del gobierno y el 15% en los bancos privados. Los recursos serán entregados por 
instituciones financieras acreditadas, bajo estrecha supervisión del Banco Central de 
Brasil y se limitarán a 2 salarios mínimos por empleado, siendo el monto restante 
disponible para el capital de trabajo de la compañía. Entre las condiciones facilitadas de 
la nueva línea de crédito, se encuentran la tasa de interés fija del 3,75% por año (sin 
margen bancario), un período de gracia de 6 meses para cobrar intereses y 30 meses para 
pagar. La compañía no podrá despedir a sus empleados, cuyos salarios se financian, 
durante los dos meses del programa. 
 
Con respecto al capital de trabajo de R$5 mil millones (US$963.4 millones) para la línea 
de crédito de las PYME anunciado la semana pasada, nos gustaría compartir la buena 
noticia de que el Consejo Monetario Nacional (CMN) otorgó un permiso exclusivo al 
BNDES para transferir recursos a fintechs autorizados como una compañía de crédito 
directo (SCD) . De este modo, a partir de mayo, las fintechs registradas en la plataforma 
de solicitud de crédito en línea de BNDES, MPME Channel, operarán con recursos del 
Banco, aumentando la competencia de este mercado y facilitando la llegada de dinero a 
quienes lo necesiten, debido a su mayor capilaridad. Entre los beneficios de esta iniciativa 
se encuentran: inclusión financiera de empresas que tuvieron dificultades para acceder al 
crédito, competitividad en el sector financiero, innovación, empoderamiento del 
emprendedor y mayor eficiencia en la distribución de recursos financieros. 
 
Otros programas están en preparación y serán sometidos a aprobación pronto. Los 
siguientes estarán destinados al sector público y al apoyo al sector aéreo. 
Fuente: BNDES 
 

 COSTA RICA 
 
Banco Nacional prorroga pagos a más de 107.000 créditos por emergencia con el 
coronavirus 
La Nación, 30 de marzo de 2020 
Readecuaciones incluyen créditos de personas y de empresas de todo tipo; cuotas que se 
posponen y se agregan al principal o se pagan luego. 
 
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) anunció este lunes 30 de marzo, la concreción 
de acuerdos para readecuar los pagos de 107.305 créditos, de tal manera que se les 
porroga las cuotas en los próximos meses y estas se añaden al principal, o se pagan 
posteriormente, para ayudar a paliar la emergencia por el coronavirus. 
 
Por otra parte, en un comunicado que emitió el BNCR, se indica que están incluidas en el 
programa anunciado este 30 de marzo 55.090 operaciones de préstamos de vivienda, 
tarjetas, créditos de consumo y vehículos para personas no asalariadas y pensionados. Se 
añaden otros 52.215 créditos de micro, pequeña, mediana empresa, así como los 
empresarios con créditos corporativos. 
 
La entidad describió los ajustes por sector. Por ejemplo, en banca corporativa o de 
grandes empresas, así como medianas empresas y específicamente para clientes de los 
sectores turismo y comercio, con plan de pago cuota variable, podrán prescindir de su 
pago de las cuotas de los próximos tres meses y hasta nueve meses. Estas cuotas se 
trasladarán a la cuota final del crédito. 
 



Para el caso de pequeña empresa y microempresa, independientemente del tipo de 
préstamo y del sector, con plan de pago cuota variable, podrán prescindir de su pago de 
las cuotas los próximos cuatro meses, de modo que las mismas se trasladarán a la cuota 
final del crédito. En este caso, la medida se aplica de forma automática, es decir, sin 
realizar ninguna gestión. 
 
Por su lado, y en lo relativo a quienes tengan créditos de vivienda, consumo y vehículos, 
no asalariados y pensionados, para todos, el Nacional dijo podrán prescindir de su pago 
de las cuotas los próximos tres meses, de modo que las mismas se trasladarán a la cuota 
final del crédito. Esta medida también es automática. 
 
Finalmente, para los deudores de tarjetas de crédito, no asalariados y pensionados, 
automáticamente se trasladaron los pagos mínimos de sus cuotas de los próximos tres 
meses, a las cuotas mensuales pagaderas a partir del cuarto mes. 
 
Según el informe del Nacional, estas medidas cobijan créditos por ¢1.183.688 millones 
(US$2,042millones). 
 
Este banco también informó de que habilitará para los empleados del sector privado que 
vean reducidos sus ingresos, una herramienta para autogestión de la solicitud, que estará 
disponible esta semana en la página www.bncr.fi.cr. 
 
“De previo a que dicha herramienta esté disponible, se puede exponer su situación al 
2212-2000, marcando la opción 0”, comunicó. 
 
Mientras tanto, el Banco Popular anunció medidas adicionales para quienes tenga 
tarjetas. Quienes se registren en su Programa de Beneficio Solidario podrán trasladar el 
pago mínimo pendiente a tasa cero a 24 meses. Además de eso, pueden aplicar los puntos 
disponibles al pago del mínimo. 
 
El Popular informó de que hasta este lunes 30 de marzo 30.171 personas físicas y jurídicas 
ya se adhirieron a ese programa de auxilio lanzado por la entidad para todos sus deudores, 
con lo cual no cancelarán las próximas tres cuotas de su operación crediticia y se 
capitalizarán al saldo. 
Incluye tabla de acciones de medidas de pago y arreglos de los bancos  
https://www.nacion.com/economia/finanzas/banco-nacional-prorroga-pagos-a-mas-
de-107000/AAEMBIACCJBHVNL2NNSUCSKGMU/story/?outputType=amp-type 
 

 CHILE 
 
CORFO 
Ministerio de Ciencia y Corfo destinarán $800 millones (US$934 mil) a proyectos que 
protejan del contagio al personal de salud 
Infogate, 31 de marzo de 2020 
por Mario Estay Elgueta 
Corfo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el apoyo de 
Laboratorio de Gobierno, lanzaron hoy el “Reto de Innovación Covid-19”, concurso que 
busca acelerar la implementación de soluciones de carácter innovador y/o científico 
tecnológico en torno a la prevención del contagio del personal de salud que atiende a 
pacientes sospechosos o infectados con Covid-19. 
 
Este concurso cuenta con un fondo de $800 millones (US$934 mil) que se repartirá entre 
las mejores soluciones de rápida implementación para enfrentar esta pandemia, las que 
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serán evaluadas por un jurado experto en salud. También se apoyará con el desarrollo, 
testeo, implementación y/o escalamiento de las iniciativas. 
 
Entre los elementos de protección que se necesita desarrollar en nuestro país, están las 
mascarillas, escudos faciales, trajes de protección completos, guantes, y otras soluciones 
que permitan mantener la salud del personal médico. 
 
“Para enfrentar esta pandemia una de las medidas clave es resguardar al personal de salud 
que está expuesto al virus. Por eso, frente a la escasez mundial de elementos de 
protección, necesitamos ser capaces de generar soluciones innovadoras que permitan 
desarrollar y producir estos elementos aquí en Chile en plazos muy acotados. Frente a 
situaciones críticas o emergencias, la innovación local puede aportar con soluciones 
concretas y este concurso “Reto de Innovación: COVID-19” permitirá implementarlas y 
ponerlas al servicio del país con la prontitud y pertinencia que la situación nos exige”, 
señaló el Ministro de Ciencia, Andrés Couve. 
 
“Es urgente que actuemos rápido y con eficacia en esta emergencia, aprovechando el 
talento que existe en nuestro país entre emprendedores e innovadores que pueden 
proponer soluciones para enfrentar el Coronavirus. En Corfo estamos conectando los 
desafíos con las soluciones, y este reto de innovación está dirigido a uno de los principales 
desafíos de hoy, el de proteger con insumos a nuestro personal médico que día a día se 
esfuerza y se arriesga por atender a otros en esta contingencia”, indicó el Vicepresidente 
Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. 
 
Las postulaciones a este concurso de innovación se harán a través del sitio web de Corfo 
y estarán abiertas desde el 1 hasta el 10 de abril a las 16:00 horas. 
 
Llamado a registrar tecnologías para diagnosticar Covid-19 
En paralelo, y dado que el Ministerio de Ciencia en conjunto con el Instituto de Salud 
Pública (ISP) está ampliando la red de diagnóstico, en colaboración con Corfo realizan un 
llamado para hacer un catastro de tecnologías para diagnosticar el Covid-19. 
 
En esta convocatoria, que operará como ventanilla abierta en el sitio web de Corfo, se 
evaluará cada iniciativa y estudiarán las propuestas con un equipo experto, para luego 
probar aquellas que tengan factibilidad técnica en laboratorios de prueba certificados, 
todo a su vez coordinado con el ISP y el Ministerio de Salud. 
https://www.infogate.cl/2020/03/31/ministerio-de-ciencia-y-corfo-destinaran-800-
millones-a-proyectos-que-protejan-del-contagio-al-personal-de-salud/ 
 

 ECUADOR 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) pueden reestructurar deudas con el 
Banco de Desarrollo por la emergencia 
El Comercio, 30 de marzo de 2020 
Enlace a video  (Entrevista a Carlos Julio Jaramillo, gerente general de Banco de 
Desarrollo del Ecuador) 
 
El gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Julio Jaramillo informó 
este 30 de marzo del 2020, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
podrán reestructurar las deudas que mantienen con la entidad en torno a tres meses de 
moratoria. 
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En una rueda de prensa virtual, Jaramillo señaló que la Junta Monetaria Nacional ha 
autorizado la atención de estos requerimientos y el Directorio del Banco de Desarrollo ha 
delegado al Gerente General para realizar la normativa necesaria. 
 
La petición la deben realizar los representantes de los GAD, mediante un oficio dirigido al 
gerente de la zonal del Banco, expresando su voluntad de acceder al mecanismo y en un 
lapso de 48 horas máximo se suspenderán sus obligaciones crediticias hasta por 90 días, 
dijo el Gerente de la institución. 
 
En ese mismo lapso que están suspendidos los pagos, se puede llegar a un acuerdo, en 
una negociación bilateral con los GAD y encontrar cuál es el esquema de reestructura, 
agregó Jaramillo. 
Dentro de la reestructuración puede haber varias alternativas, señaló el funcionario, como 
un diferimiento programado por el tiempo que queda de la deuda o transferir las tres 
cuotas al último de los pagos. 
 
La solicitud la podrán hacer los grandes, medianos y pequeños GAD, pero más imperiosa 
sería la necesidad para los pequeños y medianos, mencionó Jaramillo. 
El Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador aprobó la reestructuración el jueves 26 
de marzo y el viernes 27 ya se atendió un requerimiento. 
 
Sobre los intereses y plazos de las deudas, el funcionario dijo que todo está normado por 
la Junta Monetaria, "la idea es no afectarle al GAD como cliente", dijo y agregó que los 
intereses se suspenden durante los tres meses de moratoria. 
 
Las Juntas Parroquiales también pueden acceder a este beneficio. 
La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) también llegó a un acuerdo con el 
Banco de Desarrollo del Ecuador. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/gad-ecuador-deudas-reestructuracion-
banco.html 
 
CFN 
CFN diferirá pagos hasta mayo a pedido de clientes 
El Universo, 1 de abril de 2020 
La Corporación Financiera Nacional (CFN) anunció este martes 31 de marzo del 2020 que 
todos sus clientes podrán acogerse a un diferimiento extraordinario de pago, con motivo 
de la emergencia sanitaria que el país vive por el coronavirus. 
 
En un boletín de prensa la institución pública detalló que, a petición de la persona, la CFN 
diferirá los pagos de obligaciones de los meses de marzo, abril y mayo del presente año. 
 
"Podrán acogerse a este beneficio todas las operaciones vigentes en CFN o vencidas 
hasta por 120 días", se informó en el comunicado. Y precisó que la prórroga será posible 
sin y con ampliación de plazo. 
 
Explicó que, en el caso de un diferimiento sin ampliación de plazo, se otorgará al cliente 
un periodo de gracia de tres meses en los que no se le cobrará capital ni intereses. 
 
En el boletín se indicó que: "Los intereses no cobrados se repartirán en los dividendos de 
los siguientes 12 meses de acuerdo al tipo de pago que tenga la operación. El capital no 
cobrado se dividirá hasta el final del periodo del crédito, manteniendo el mismo plazo de 
la operación inicial. 
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En cambio, si la persona solicita diferir con ampliación de plazo se le hará una propuesta 
de refinanciación y una nueva tabla con ampliación de plazo. 
 
También tendrá tres meses de gracia y podrá pedir "hasta 9 meses adicionales con gracia 
parcial (en este periodo solo paga interés)", se anotó en el comunicado de prensa. 
 
La CFN señaló que los interesados deberán requerir el aplazamiento a través de la página 
web www.cfn.fin.ec. Anticipó que cada caso será revisado y que se podrían solicitar 
ciertos requisitos. (I) 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/01/nota/7801671/proximo-martes-se-
conocera-decision-tribunal-juzgamiento-caso#cxrecs_s 
 

 MEXICO 
 
ASOFOM 
Sofomes atienden a las Pymes ante contingencia 
Grupo en Concreto, 31 de marzo de 2020 
Por Axcel Cervantes 
La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) emitirá préstamos 
de hasta 20,000 millones de pesos (US$841 millones) para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas que vean afectada su economía por el Covid-19. 
 
“Sin duda como empresario de una Pyme, mantener una liquidez adecuada será necesario 
para hacer frente a esta contingencia de la mejor forma posible y evitar que los problemas 
de liquidez se conviertan en problemas de solvencia”, destacó Alfonso Vega, Director 
Comercial de Serfimex Capital. 
 
Resaltó que contar con un aliado financiero como la Sofom, para mantener líneas de 
financiamiento sanas y/o abrir nuevas líneas de crédito y arrendamiento, ayudará a 
enfrentar los retos actuales. 
 
Como resultado de la contingencia por el Covid-19, se anticipa que las empresas más 
vulnerables serán las Mipymes, pues el 77 % podrían dejar de operar en menos dos meses 
y 87 % perderán clientes ventas y aprobación de nuevos trabajos. 
 
En ese sentido, dijo que la Sofom se encuentra trabajando con la banca de desarrollo, para 
el apoyo y mejorar el flujo de crédito de las pymes mexicanas, en diversos sectores como 
son manufactura, hotelería, farmacéutica, entre otros. 
 
Las pymes son y seguirán siendo el principal empleador del país y un importante motor 
para la economía, pero los efectos del Covid-19 
 
Será con el apoyo de Sofomes como Serfimex Capital que puedan subsistir y estar listos 
para aprovechar las oportunidades que aflorarán a aquellos que cuenten con la liquidez 
adecuada, anotó. 
 
A nivel mundial están surgiendo convocatorias de investigación, tecnología e innovación, 
desde el Estado y el sector privado, para financiar pymes, startups, empresas y centros 
científicos que presenten soluciones a los retos emergentes. 
https://grupoenconcreto.com/sofomes-atiende-a-las-pymes/?amp 
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 PARAGUAY 
 
AFD otorgó ₲400.000 millones (US$934 mil) con intereses liberados a bancos del sector 
privado para reactivación 
La Unión, 1 abril, 2020 
 
De los ₲600.000 millones (US$91.7 millones) que Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
tiene para otorgar fondos al sector privado, ₲400.000 millones (US$61.1 millones) 
poseen tasas de intereses liberadas, con lo cual cada ente fija el porcentaje a aplicar al 
cliente, confirma José Maciel, presidente de esta banca pública, en el marco de la 
reactivación económica en el marco de la cuarentena por el COVID-19, quien dijo que no 
pueden imponer. 
 
 “No pusimos tope para que no tengan problemas para el tema del refinanciamiento. 
Tenemos que ayudarnos entre todos, ser solidarios y de esa manera poder salir de esta 
situación todos juntos”, expuso Maciel en contacto con La Unión, en referencia a los 
₲600.000 millones (US$91.7 millones) que puso a disposición de las 37 entidades 
financieras, bancos, financieras y cooperativas con las que trabaja actualmente. 
 
El objetivo es que los bancos privados también se conviertan en agentes de solución y 
soporte de la economía local. Sin embargo, finalmente el porcentaje de interés queda a 
criterio de cada uno de ellos. “No podemos imponerles”, expresó. 
https://www.launion.com.py/afd-otorgo-g-400-000-millones-con-intereses-liberados-
a-bancos-del-sector-privado-para-reactivacion-135284.html 
 
AFD insiste en que mipymes se acojan a programas para afrontar la crisis 
Abc, 31 de marzo de 2020 
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) insiste en que tiene cuatro programas distintos 
para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan buscar financiar 
sus gastos durante la crisis económica implícita con la epidemia del coronavirus. El gremio 
había rechazado las alternativas del Gobierno, ya que por sobre todo rechazan el 
endeudamiento público como forma de financiamiento. 
 
La AFD insiste en que la mayoría de sus programas ofrecen alternativas de 
refinanciamiento de deuda sin intereses para las mipymes y también para los créditos para 
vivienda, con fondos que fueron reasignados de otros programas. 
 
En ese sentido recordaron que, por ejemplo, el programa de “Refinanciación de Créditos 
para la Vivienda” es una alternativa propuesta mediante el acuerdo con entidades 
financieras de “rediseñar el plan de pagos de sus clientes, de los créditos otorgados con 
recursos de la AFD”. En tal sentido estiman que hay unos 10.000 créditos que pueden 
aprovechar esta alternativa. 
 
Ya entrando a lo que son las deudas de mipymes, la AFD recuerda que están a disposición 
unos ₲600.000 millones (US$91.7 millones) “para la renegociación de créditos destinados 
a capital operativo y/o inversiones”. 
 
Estos créditos tienen un plazo de hasta 7 años, con 2 años de gracia, aunque no definen 
las tasas específicas, pero prometen son “competitivas”. Esto creen puede ayudar a unas 
50.000 empresas dentro del rubro en cuestión, que representa casi el 80% de la economía 
local. 
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También existe un programa para financiar a las empresas, montos para el pago de salarios 
de sus empleados, que en este caso sí provienen de un fideicomiso creado por la Ley de 
Emergencia por coronavirus. 
 
Finalmente, también ofrecen garantías para nuevos créditos para mipymes, por un valor 
total de ₲30.000 millones (US$4.6 millones) a través del Fondo de Garantía (FOGAPY), 
que opera con entidades financieras de plaza. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/03/31/afd-insiste-en-que-mipymes-se-
acojan-a-programas-para-afrontar-la-crisis/ 
 
COMUNICADO AFD 
31/03/2020  
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entidad que otorga créditos de mediano y 
largo plazo a bancos, financieras y cooperativas para promover el desarrollo nacional, 
comunica las acciones implementadas para apoyar las medidas del Gobierno Nacional 
ante la Pandemia del Virus COVID -19. En tal sentido, ha puesto a disposición del Sistema 
Financiero lo siguiente:    
  

1. “Refinanciación de Créditos para la Vivienda” 
Con este producto acompañamos a las entidades financieras en la decisión de rediseñar 
el plan de pagos de sus clientes, de los créditos otorgados con recursos de la AFD. Con 
este instrumento se facilitará el rediseño de pagos de aproximadamente 10.000 créditos. 
 

2. “Refinanciación de Deudas para las MiPymes” 
Mediante el producto “Reconversión de Operaciones Crediticias” la AFD pone a 
disposición ₲600.000 millones (US$934 mil) para la renegociación de créditos destinados 
a capital operativo y/o inversiones; y que se acojan a las medidas excepcionales de apoyo 
dictadas por los reguladores ante esta emergencia pandémica. Los recursos se asignarán 
en dos tramos. El plazo del crédito será de hasta 7 años, incluidos 2 años de gracia, a tasas 
competitivas. Se estima que con estos recursos podrán ser beneficiadas más de 50.000 
MiPymes.  
 

3. Administración de recursos a través del Fideicomiso creado por Ley N° 6524/20 
de Emergencia ante la Pandemia del Virus COVID-19 para el financiamiento de 
pago de salarios de MiPymes 

La administración de estos recursos permitirá a la AFD incorporar nuevas entidades 
financieras minoristas, aprovechando sus estructuras para alcanzar a un mayor número 
de MiPymes que se hayan visto afectadas por esta pandemia para el pago de salarios de 
su personal.   
 

4. Otorgamiento de Garantías para MiPymes (FOGAPY)  
A través del Fondo de Garantía (FOGAPY), al que se ha asignado ₲30 mil millones 
adicionales para la emisión de garantías para las MiPymes, habilitará a todas las 
Intermediarias Financieras que actualmente trabajan con la AFD, para que éstas puedan 
canalizar garantías emitidas por el Fondo, hasta un monto de ₲400 mil millones, además 
de simplificar los procesos internos de ejecución y seguimiento de la garantía.   
 

 PERU 
 
Agrobanco reprogramará créditos de clientes ante emergencia sanitaria 
Andina, 30 de marzo de 2020 
Postergará automáticamente cronograma de pagos de pequeños agricultores por 90 días 
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Agrobanco anunció hoy la reprogramación de los créditos de sus clientes, cuyas cuotas 
tengan vencimiento entre el 15 de febrero y el 30 de abril del 2020, de conformidad con 
las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
 
Esta reprogramación será automática y postergará los cronogramas de pagos por 90 días, 
indicó la entidad financiera estatal. 
 
Para aquellos casos en los que se requiera un mayor plazo, la institución financiera 
analizará caso por caso con el cliente y buscará la mejor alternativa a favor de los 
pequeños productores agropecuarios, indicó. 
Es importante resaltar que desde que se inició el estado de emergencia sanitaria, 
Agrobanco ha venido trabajando en una serie de medidas y facilidades para respaldar a 
todos sus clientes, en estos momentos difíciles. 
 
 “Nuestro equipo de colaboradores, que sigue atendiendo en las agencias regionales con 
las medidas de salubridad, se pondrá en contacto con cada uno de los clientes para evaluar 
su situación y así brindarle soluciones a la medida de su necesidad, a fin de resolver su 
problema de pago y darles la tranquilidad necesaria para afrontar esta emergencia”, dijo 
su presidente, Wilfredo Lafosse. 
 
Nuevo financiamiento 
Sobre los nuevos créditos, indicó que el apoyo financiero para los pequeños productores 
agropecuarios será visto en forma conjunta por Agrobanco, el Fondo AgroPerú y el 
Ministerio de Agricultura (Minagri) para que no se interrumpa la provisión de alimentos 
desde las zonas de cultivo y los productores no se perjudiquen ante una caída de la 
demanda por la cuarentena. 
 
Un ejemplo de ello son los mercados itinerantes que ha lanzado el Minagri, destacó el 
funcionario del banco estatal especializado. 
 
“Ante esta situación que aqueja al país, reiteramos nuestro compromiso en brindar el 
apoyo que necesiten a los pequeños productores agropecuarios, quienes vienen 
abasteciendo los mercados a nivel nacional, salvaguardando la seguridad alimentaria de 
los peruanos, por lo que reconocemos y agradecemos su gran esfuerzo”, enfatizó. 
https://andina.pe/agencia/noticia-agrobanco-reprogramara-creditos-clientes-ante-
emergencia-sanitaria-790753.aspx 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
 
Banco Agrícola 
Banco Agrícola dará facilidades a los productores 
Hoy, 28 de marzo de 2020 
El Gobierno informó ayer que el Banco Agrícola adoptó una serie de medidas para ayudar 
a los productores a mitigar el efecto causado por el coronavirus y anunció que a partir del 
próximo lunes estarán al servicio de la población tres clínicas que han sido contratadas 
para tratar exclusivamente a contagiados con el virus. 
 
El Gobierno solicitó, además, a los propietarios de medios de comunicación (televisión y 
radio) considerar que el país vive un periodo especial y diseñar su programación semanal 
con contenidos educativos para la familia, ya que miles de niños están de cuarentena con 
sus padres. “Los hogares dominicanos son hoy un refugio frente a ese enemigo que es el 
coronavirus”. 
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Así lo anunció ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, coordinador de la 
comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, quien reiteró que el 
Gobierno habilita otros espacios en todo el país para posibilitar el aislamiento de más de 
cuatro mil personas en cuarentena si fuera necesario. 
Informó que los nuevos espacios se suman a los que ya están operando. 
 
Productores. Para asistir a los productores, dijo Montalvo, se decidió extenderle un plazo 
de entre 60 a 90 días a los préstamos con vencimiento desde el 18 de marzo hasta el 18 
de mayo. La misma medida se aplicará a los vencimientos parciales de las cuotas. Agregó 
que en todas las reestructuraciones de créditos que se realicen a préstamos vencidos 
durante este periodo el cliente mantendrá su calificación de crédito intacta. 
 
Identificar. Montalvo insistió en que cada vez es más importante identificar los contactos 
de las personas positivas y garantizar la toma de muestra a todos esos contactos para 
reducir riesgos. 
 
Reiteró que los contactos que resulten positivos deben aislarse inmediatamente durante 
15 días, incluso si no presentan síntomas físicos de la enfermedad. 
https://hoy.com.do/banco-agricola-dara-facilidades-a-los-productores/amp/ 
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