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 ARGENTINA 
 
El Bice prestará $ 1000 millones (US$15.4 millones) a MiPyMEs para capital de trabajo  
Cronista, 5 de abril de 2020 
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) anunció hoy que dispondrá de 1,000 
millones de pesos (US$15.4 millones) en líneas de capital de trabajo para Mipymes, a una 
tasa del 19% anual en pesos, con hasta seis meses de gracia, para empresas con aval de 
una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).  
 
Los créditos son con un plazo de hasta 12 meses con hasta seis meses de gracia y se 
utilizan para financiar necesidades de corto plazo, informó la entidad en un comunicado. 
Para acceder a los préstamos, además del aval de la SGR, la empresa deberá estar 
registrada como Mipyme en la Secretaría Pyme.  
 
Además, BICE bajó la tasa de los créditos de prefinanciación de exportaciones para 
clientes con líneas activas. Las Mipymes podrán renovar sus operaciones a una tasa 
especial del 6,5% anual y las grandes empresas al 8,5%, explicó el banco. "Con esta 
medida, el banco ayuda a sostenerla liquidez de sus clientes exportadores reduciendo de 
manera sustancial la tasa ofrecida en diciembre, cuando superaba el 15%", agregó. 
 
“Estamos viviendo una situación inédita para la economía nacional y mundial. En estos 
momentos de crisis, el sistema financiero en su conjunto tiene que estar al servicio de 
sostener a los que producen y dan empleo”, dijo el presidente de BICE, José Ignacio de 
Mendiguren.  
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Bice-prestara--1000-millones-a-
MiPyMEs-para-capital-de-trabajo-20200405-0016.html 
 

 BOLIVIA 
 
BDP y Desarrollo Rural colaboran a los productores para abastecer el mercado 
Paginasiete, 2 de abril de 2020  
El Banco de Desarrollo Productivo–S.A.M., junto con otras instituciones como el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, trabaja en la promoción de información correcta 
a productores ante la emergencia sanitaria que vive el país para evitar el brote del 
coronavirus. 
 
Dentro de estas acciones está difundir información sobre disposiciones establecidas en 
el Decreto Supremo 4200 que señala en su Artículo 7, que las personas dedicadas a la 
producción de alimentos, provisión de insumos para está, pueden desarrollar sus 
actividades ininterrumpidamente a fin de garantizar la cadena productiva y el 
abastecimiento y se debe efectuar entre las 14:00 y 5:00, de acuerdo con la modalidad 
aplicable a su actividad”. 
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Además, se organizó un grupo de trabajo entre el Gobierno Municipal de La Paz, UMSA, 
organizaciones de productores e instituciones privadas de desarrollo con sede en la 
ciudad de La Paz, con la misión de garantizar el abastecimiento de alimentos en la 
emergencia sanitaria. 
 
La Alcaldía paceña habilitó desde el 1 de abril mercados móviles para abastecer de 
productos a zonas alejadas de los macrodistritos municipales mientras dure la cuarentena. 
 
El comunicado del Banco de Desarrollo también dice que “los productores se trasladarán 
a las zonas programadas en los días permitidos. Entre los alimentos que arribarán a la Sede 
de Gobierno son la papa, haba, choclo, cebolla, lechuga, zanahoria, acelga y variedad de 
frutas provenientes de municipios cercanos a la ciudad de La Paz, entre ellos Palca y 
Mecapaca, municipios donde el BDP cuenta con una importante cartera de clientes”. 
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/2/bdp-desarrollo-rural-colaboran-los-
productores-para-abastecer-el-mercado-251607.html 
 

 BRASIL 
 
BDMG reduce las tasas de interés para ayudar a las agencias de viajes durante la crisis 
Noticiasr7, 2 de abril de 2020 
Declaraciones de presidente de BDMG 
Sin vender nuevos paquetes en este momento de la pandemia de coronavirus, muchas 
agencias de viajes ya han despedido empleados. Para tratar de minimizar los impactos de 
la crisis para las empresas de turismo en el Estado, el BDMG (Banco de Desarrollo de 
Minas Gerais) redujo las tasas de interés y aumentó el déficit para ayudar a los 
empresarios del sector. 
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/bdmg-reduz-juros-para-ajudar-
agencias-de-turismo-durante-crise-02042020?amp 
 

Banco do Nordeste 
 
BNB lanza línea de crédito con soporte de Porto Digital a una tasa de 0.35% por mes 
Diario de Pernambuco,1 de abril de 2020 
Las empresas y empresas de Porto Digital en el sector de alimentos y servicios que se 
insertan en el territorio del parque tecnológico de Pernambuco tendrán derecho a una 
línea de crédito del BNB. Con el objetivo de garantizar capital de trabajo para las micro y 
pequeñas empresas en este período de dificultades económicas, el financiamiento tendrá 
una tasa del 0,35% por mes, un período de gracia de tres meses y un plazo de pago de 36 
meses. . El crédito puede ser tomado por compañías que tienen más de nueve meses de 
ingresos declarados y son compañías de tecnología o economía creativa integradas en 
Porto Digital o servicios asociados, como restaurantes y salones de belleza. 
 
BNB no tiene límite de crédito. "Hay una crisis sin precedentes y BNB no podría quedar 
afuera para servir a quienes mueven la economía. Lanzamos esta línea de crédito, con 
recursos del Fondo Constitucional del Nordeste (FNE), y no habrá límites. Estamos 
disponibles para cumplir con todas las empresas que lo necesitan. Solo en 2019, BNB 
invirtió R$492 millones (US$93.5 millones) para micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, 
los recursos no son el problema, es suficiente para que las empresas cumplan con los 
requisitos de registro. Y vale la pena mencionar que para capital de trabajo hasta R No es 
necesario garantizar $100,000 (US$19,011) ", explica Ernesto Lima Cruz, superintendente 
de BNB. 
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El número de empresas que se atenderán también tiene un límite y dependerá de la 
demanda. "Tenemos 339 empresas en Porto Digital, pero hay una parte que no necesitará 
capital de trabajo ahora porque aún no se ha visto afectada por la pérdida de contratos. 
También nos preocupan los servicios que operan en el territorio del parque tecnológico, 
que sirven a 11,6 mil empleados de Porto Digital y que ahora están básicamente 
detenidos. Creemos que alrededor de 200 empresas de servicios se verán afectadas, por 
lo que creemos que entre 200 y 400 empresas se verán afectadas por la línea de crédito 
en este primer momento ", explica Pierre Lucena, presidente de Porto Digital. 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2020/04/bnb-lanca-linha-
de-credito-com-apoio-do-porto-digital-com-taxa-de-0-35.amp.html 
 

BNDES 
 
Crédito de emergencia del BNDES: qué empresas tienen derecho y cómo solicitarlo 
Diario Prime, 4 de abril de 2020 
Crédito de emergencia del Bndes: el período de aislamiento social resultante de la 
pandemia de coronavirus tiene un impacto en los ingresos de los empleados y 
empleadores brasileños, debido a esto, las instituciones federales están tomando medidas 
socioeconómicas. 
 
En total, R$40 mil millones (US$7,605 millones) (R$20 mil millones por mes, unos 
US$3,802.5 millones) estarán disponibles para el financiamiento de dos meses de la 
nómina de Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). Hay R$34 mil millones 
(US$6,464 millones) provenientes del Tesoro Nacional y otros R$6 mil millones de bancos 
minoristas (US$1,141 millones). 
 
Por lo tanto, verifique qué compañías tienen derecho y cómo solicitar un crédito del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. 
 
Crédito de emergencia Bndes: ¿qué empresas pueden solicitarlo? 
Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a la línea de crédito de nómina 
de emergencia. Sin embargo, es necesario cumplir con estos requisitos: 

 Tener ventas anuales de R$360 (US$68,441) a R$10 millones (US$1.9 millones); 
 Use solo el crédito para el pago de la nómina de los empleados; 
 No despedir, durante dos meses, a empleados con salarios financiados por el 

gobierno. 
 
¿Todos los empleados de la compañía estarán cubiertos? 
La respuesta es sí. Sin embargo, la financiación está limitada a dos salarios mínimos (hasta 
R$2.090,00, unos US$397) por empleado. Los empleados que reciban cantidades 
superiores al límite estipulado por el Bndes tendrán el resto del salario a cargo del cajero 
de la compañía. 
 
¿Cómo solicitar crédito de emergencia Bndes? 
La compañía tendrá un período de gracia de seis meses y hasta 36 meses para pagar el 
préstamo, con intereses del 3.75% por año. 
https://diarioprime.com.br/blogs/news/cidadania/emprestimo-pessoal/bndes-credito-
emergencial-quais-empresas-tem-direito-e-como-solicitar/amp/ 
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 COLOMBIA 
 

Findeter 
 
Findeter prestará $713.000 millones (US$179 millones) para obras de infraestructura 
El Tiempo, 06 de abril 2020 
Creó la línea de redescuento 'Compromiso Colombia', en condiciones de plazos y costos 
especiales. 
Los recursos son para inversión en transporte, salud, vivienda, educación, desarrollo 
energético, agua potable y saneamiento básico, entre otros. 
 
Los sectores público y privado afectados por el covid-19 podrán acceder a la nueva línea 
de crédito 'Compromiso Colombia', que diseñó la Banca de Desarrollo Territorial, 
Findeter, en condiciones especiales, para atender el desarrollo de proyectos de 
infraestructura social en todo el país. 
 
Los recursos disponibles para esos propósitos ascienden a $713.000 millones (US$179 
millones) y se trata de créditos de redescuento con amplios plazos, períodos de gracia y 
tasas de interés favorables. 
 
“Los recursos son para financiar inversiones y capital de trabajo en los sectores público y 
privado en un momento en el que la liquidez es fundamental para afrontar los retos y las 
necesidades derivadas del Covid -19”, dijo la presidenta de Findeter, Sandra Gómez Arias. 
 
Los recursos, que serán para financiar inversión y capital de trabajo en empresas privadas 
y entidades territoriales (municipios y departamentos). 
 
La directiva explicó que $461.000 millones (US$116 millones) serán para capital de 
trabajo para proyectos en sectores como transporte, salud, vivienda, educación, 
desarrollo energético, agua potable y saneamiento básico, cultura, entre otros, con plazos 
de hasta siete años con dos años de período de gracia. 
 
Otros $252.000 millones (US$63.3 millones) están destinados a inversiones (empresas 
públicas y privadas) en municipios categoría 4, 5 y 6, en sectores como transporte, salud, 
vivienda, educación, desarrollo energético, agua potable y saneamiento básico, cultura, 
entre otros, con plazos de hasta 12 años con dos años de período de gracia. 
 
Las tasas tanto para capital de trabajo como para inversión, dependerán del plazo, el 
sector y el beneficiario (público o privado), indicó la vocera de Findeter. 
 
Los beneficiarios podrán acceder a estos recursos a través de los intermediarios 
financieros con los que realizan sus operaciones de crédito. Los bancos comerciales son 
los socios estratégicos que permiten llevar estos recursos a las diferentes empresas 
públicas y privadas; las tasas que éstos ofrecerán a los beneficiarios no podrán ser 
superiores al 2% sobre la tasa final de Findeter. 
Por: Economía y Negocios 
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/los-millonarios-recursos-
para-obras-de-infraestructura-por-el-covid-19-481558 
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Bancoldex 
 
“Daremos $350.000 millones (US$88 millones) más en créditos para toda empresa de 
todos los sectores” 
La República, 2 de abril de 2020 
Con el primer programa con el que se otorgaron $250.000 millones (US$63 millones) 
Bancoldex ya suma $600.000 millones (US$150.7 millones) para préstamos 
 
El sector productivo del país pasa por una de las coyunturas más graves de la historia, 
pues el aislamiento preventivo que decretó el Gobierno deja como efecto colateral crisis 
en muchas empresas, tanto grandes como Mipyme. Bajo este panorama, diferentes 
instituciones gubernamentales trabajan por mitigar estos efectos y suman esfuerzos para 
seguir incentivando a la industria. Javier Díaz, presidente de Bancoldex, explicó en 
entrevista con LR que ahora otorgarán créditos para todo tipo de empresas, en adición al 
primer programa que se lanzó en ayuda a sectores como el de aviación, turístico, de 
espectáculos y sus proveedores. 
 
¿Qué líneas de crédito hay para atender la crisis? 
Desde hace unos días lanzamos una primera línea de atención a esta crisis que se llama 
Colombia Responde, esa línea tiene $250.000 millones (US$63 millones) de cupo total y 
la diseñamos primero para atender los sectores más afectados: aviación, turismo, y 
espectáculos, y sus proveedores. La diseñamos para que sea capital de trabajo a máximo 
tres años de plazo con seis meses de gracia. De ese dinero, $175.000 millones (US$44 
millones) deben ir para Mipyme. Y hay unos topes de crédito, ninguna gran empresa 
puede tener acceso a más de $5.000 millones (US$1.3 millones), y ninguna Mipyme puede 
tener más de $3.000 millones (US$0.8 millones). 
 
¿Cuánto se ha desembolsado de esa línea de crédito? 
Esa línea ya tiene entre desembolsados y solicitados $150.000 millones (US$37.7 
millones), y el sector que más ha hecho uso de esta línea es el turístico, lo cual es muy 
importante, porque ha sido uno de los renglones económicos más golpeados. 
 
¿Habrá ampliación de cobertura en esa línea de crédito? 
La línea Colombia Responde se va a ampliar y ahora se va a llamar Colombia Responde 
para Todos. Lo que hicimos fue dar $350.000 millones (US$88 millones) adicionales de 
cupo, con lo cual la línea completa quedaría de $600.000 millones (US$150.7 millones). 
Las condiciones son las mismas, solo que se amplía para todas las industrias, excepto agro, 
que ya la cubren Banco Agrario y Finagro. 
 
¿Con qué otras líneas de crédito cuenta Bancoldex? 
Hay otras soluciones. Desde diciembre pasado lanzamos una línea de escalamiento para 
Mipyme del sector turístico, hay una bolsa a la que todavía le quedan $30.000 millones 
(US$7.5 millones), en una línea especial para ese sector. Además, para todos los créditos 
que ya fueron desembolsados bajo nuestras líneas tradicionales de capital de trabajo, 
modernización, y Exprimiendo la Naranja, los clientes que se habían fondeado con 
recursos Bancoldex pueden aproximarse a su banco y solicitar un reperfilamiento de sus 
créditos. 
 
¿De qué se trata la nueva línea de crédito con Innpulsa? 
Anunciamos una línea que construimos en conjunto con Innpulsa y tiene un cupo total de 
$6.000 millones (US$1.5 millones). Lo que hace es beneficiar a los emprendedores, a las 
empresas en etapa muy joven, que tengan menos de entre seis meses y menos de ocho 



facturando. El cupo total se distribuye en máximo $100 millones (US$25,110) por 
empresa. 
 
¿En qué se podrán utilizar estos créditos?, ¿hay limitaciones? 
Puede ser para pago de nómina o para compra de insumos. También puede ser para 
mantener las obligaciones corrientes de la compañía. Nosotros no entramos a definir cuál 
sería el capital de trabajo, y eso tiene una ventaja y es que inclusive puede ser para pago 
de nómina. Pero, es importante que lo definamos no solo como un apoyo para pago de 
nómina. 
 
¿Estas líneas cubren todo el territorio nacional? 
Sí, no hay limitación en el territorio, y con respecto al tema que estamos trabajando con 
alcaldías y gobernaciones, es en adición a las líneas que ya tenemos, para que haya un 
beneficio adicional a algunas regiones. 
https://amp.larepublica.co/economia/daremos-350000-millones-mas-en-creditos-para-
toda-empresas-de-todos-los-sectores-2986695 
 

 COSTA RICA 
 
Banca para el Desarrollo es una realidad comprobada 
La República, 6 de abril de 2020 
Miguel Aguiar Bermúdez Director Ejecutivo Sistema de Banca para el Desarrollo 
El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) representa para el desarrollo de las Mipymes 
y los pequeños productores y, sobre todo, acerca de las medidas tomadas para ayudarlos 
a enfrentar los efectos económicos provocados por la expansión de la pandemia de 
COVID-19. 
 Créditos de emergencia para capital de trabajo para que las Mipymes puedan 

mantener las operaciones mínimas necesarias durante el periodo de mayor impacto, 
los cuales podrán contar con avales individuales del Fonade al 90% de cobertura. 

 Canalización de ¢8.000 millones (US$14.2 millones) del impuesto a la “Banca de 
maletín”, para el Programa de Primer Impacto del SBD. 

 Emisión de avales individuales, por una única vez, hasta por el 90% de cobertura, para 
las nuevas operaciones de financiamiento productivo. 

 Aval de emisión de títulos valores para emisiones de deuda que realicen las Pymes en 
el mercado de valores. 

 
Otras medidas van dirigidas a las Mipymes con operaciones activas financiadas con 
recursos del SBD, dentro de las que se incluyen refinanciamiento de operaciones de 
crédito, para que puedan mantener la actividad productiva; autorización de moratoria en 
el pago de capital e intereses, hasta por seis meses, a las Mipymes con afectación grave 
por la crisis, y periodo de gracia hasta por 12 meses en el pago de capital a las Mipymes, 
actividades y sectores económicos con mediana afectación, entre otras. 
 
Desde su creación, y especialmente a partir de la reforma integral del 2014, el SBD ha 
colocado entre los sectores que la ley califica como sus beneficiarios, más de $1 billón de 
colones (US$1.78 millones), y ha formalizado más de 275.000 operaciones de crédito. 
Actualmente tiene más de 50.000 operaciones activas, con un saldo de cartera de 
¢409.000 millones (US$727 millones). De ellas, el 50% son créditos para el sector 
agropecuario y el otro 50% para los sectores de industria, comercio y servicios, 
cumpliendo así los porcentajes de asignación que le establece la ley. 
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Es digno de destacar que, con una cartera activa equivalente a un poco menos del 2% de 
todos los recursos del Sistema Financiero Nacional, el SBD represente el 31,9% de los 
créditos otorgados las micro y pequeñas empresas de nuestro país. 
 
Tampoco se están escondiendo ni engavetando los fondos del SBD. Al 29 de febrero la 
disponibilidad total de recursos en colones rondaba los ¢58.000 millones (US$103 
millones), en colones, de los cuales ¢6.463 millones (US$11.5 millones) son administrados 
directamente por la banca pública (del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, 
Fofide), producto de sus utilidades anuales, y ¢18.000 millones (US$32 millones) del 
Credes, que son recursos del “peaje bancario” que la banca privada coloca directamente. 
Cabe señalar estos recursos forman del plan de colocación anual, solo en el año 2019 se 
otorgaron más de ¢233.000 millones (US$414 millones) en créditos. 
 
Ciertamente, se cuenta con $245 millones (US$436 mil), del Fondo de Crédito para el 
Desarrollo (FCD), también recursos del “peaje bancario” a la banca privada, los cuales son 
depositados en préstamo en los dos bancos del estado para su colocación. Es necesario 
señalar que estos recursos depositados en dólares deben ser colocados en esa misma 
moneda, para no exponer al riesgo cambiario a los ahorrantes, que son los dueños de esos 
recursos. 
 
Hay datos duros y verificables, que demuestran de manera fehaciente el impacto que el 
SBD ha logrado en las MiPymes de todos los sectores productivos y las acciones que está 
emprendiendo para apoyarlas, aún más, para que enfrenten esta inesperada crisis 
económica. 
https://www.larepublica.net/noticia/banca-para-el-desarrollo-es-una-realidad-
comprobada 
 

 CHILE 
 

CORFO 
 
Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, sobre pymes y crisis sanitaria: “El que 
no está digitalizado va a estar fuera de competencia” 
El Mostrador, 2 de abril de 2020 
El vicepresidente ejecutivo de Corfo habló con Max Raide sobre el rol del organismo en 
la crisis sanitaria, el peligro al que están expuestas las pymes y las soluciones públicas que 
vienen a su resguardo. “Sé que hay algunas pymes que se van a tener que transformar 
quizás. Hay muchos empresarios que van tener que cambiar su giro, su estrategia de 
negocio, y en eso los queremos acompañar”, aseguró Terrazas en Agenda País. 
 
Cierre de fronteras, cuarentenas comunales progresivas, confinamiento en los hogares; 
lo cierto es que la propagación del SARS-CoV-2 ha propiciado un escenario pesimista para 
el emprendimiento (y para muchas otras áreas también). 
 
Desde la Corfo lo saben bien. “Hay pymes que van a quebrar, eso es una realidad que 
nosotros conocemos”, indica el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. 
 
“Sé que hay algunas pymes que se van a tener que transformar. Hay muchos empresarios 
que van tener que cambiar su giro, su estrategia de negocio, y en eso los queremos 
acompañar”, asegura Terrazas. 
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Con el aislamiento surgen otras necesidades. Con estas nuevas oportunidades Corfo 
pretende atenuar los efectos de la actual crisis sanitaria sobre los emprendimientos. 
¿Cómo? Mediante concursos abiertos y ayudas con los créditos. 
 
Uno de los concursos que está impulsando el organismo nacional es Conecta y Colabora 
(cuyas postulaciones finalizan el 16 de abril). “En Corfo estamos conectando los desafíos 
con las soluciones, y en este caso, buscamos que empresas que han visto dañado su 
negocio trabajen colaborativamente con otros sectores, a través del financiamiento de 
Corfo, para que, con innovación, puedan sobrellevar esta emergencia desarrollando 
nuevas formas de negocios””, dice el vicepresidente ejecutivo de Corfo sobre el concurso. 
 
“Por ejemplo, hay muchas ferias que dicen ‘¿cómo vendo?’, porque las ferias ya no se 
están llenando de personas porque no se pueden juntar. Y por el otro lado tenemos 
muchos taxistas o furgones escolares que hoy día están desesperados, pero podemos 
juntar esa capacidad de vehículos disponibles con una necesidad de transportar alimentos 
a los domicilios”, explica. 
 
Las soluciones, dice Terrazas, también pueden llegar del extranjero. “Por eso hay algunos 
llamados como los que hacemos desde Start-Up Chile, que incluyen desafíos en los que 
no solamente la solución la podemos encontrar con emprendedores chilenos, sino que 
también del extranjero. Lo importante es solucionar un problema o alguna demanda que 
están teniendo las familias chilenas, y ahí da lo mismo quien da la solución”. 
 
También Corfo abrió, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, una convocatoria que dispone de $800 millones (US$927,000) y que busca 
implementar soluciones rápidas para prevenir el contagio con Covid-19 del personal de 
salud, tales como mascarillas, guantes, escudos faciales, trajes de protección completos, 
entre otros. 
 
Sobre las ayudas con los créditos, existen programas de garantías como el Fogain, donde 
la Corfo garantiza que las personas o empresas podrán cumplir con los compromisos 
crediticios dando más posibilidades de que los bancos accedan a entregarlos. En este 
sentido, explica Terrazas, están trabajando para acelerar la ejecución de estos programas 
para aportar con mayor liquidez a las pymes, para que puedan hacer frente a la actual 
economía. 
 
Digitalización 
La crisis “va a acelerar la transformación digital, y aquí claro, los grandes lo pueden hacer 
solos”, asevera el abogado. “Nosotros tenemos un programa en el que estamos 
duplicando el financiamiento y estamos afinando la estrategia para llegar a la mayor 
cantidad de las pymes que no pueden hacerlo solos, que requieren del apoyo del Estado, 
es hacer una capacitación e instalación masiva de digitalización de nuestras pymes”, 
complementa. 
 
En Corfo, relata Terrazas, pondrán foco en el e-commerce. “Después de la crisis, el mundo 
va a haber cambiado, y el que no está digitalizado va a estar fuera de competencia”, 
asegura. 
 
Este proceso de digitalización se dará, entre otras instancias, a través de cursos online, 
que buscan potenciar a los emprendedores en pisos básicos y áreas comunes, e ir 
escalando los conocimientos hasta hacer la conexión con una plataforma de e-commerce 
y que puedan vender sus productos allí. 
 



“Estamos elaborando todo un mecanismo de hacer la ruta del emprendedor desde tu casa, 
a través de tu computador, conectado, y hacer cursos de capacitación en cursos básicos 
que tiene que saber toda persona que quiera emprender, ya sea de contabilidad, de 
marketing, a través de redes sociales. Y después apoyar más acompañamiento, con 
mentores, con personas que los vayan guiando, una relación más uno a uno, para ir 
aconsejando e ir acompañando en esta ruta de emprendedores. 
 
El proceso “termina en otro tipo de apoyo, como, por ejemplo, el programa de GoGlobal, 
que tenemos junto con ProChile y que busca incentivar la exportación de los servicios o 
bienes que se hayan producido acá para que crezcan en otros mercados”, indica el 
vicepresidente ejecutivo de Corfo. 
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/04/02/pablo-terrazas-vicepresidente-
ejecutivo-de-corfo-sobre-pymes-y-crisis-sanitaria-el-que-no-esta-digitalizado-va-a-
estar-fuera-de-competencia/amp/ 
 

 ECUADOR 
 

CFN 
 
Juan Carlos Jacome 
President del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 
Entrevista con TVC Ecuador sobre nuestras medidas de apoyo a clientes de 
@cfn_ecuador. Con el respaldo del #GobiernoDeTodos, seguimos junto a ustedes en esta 
difícil situación, impulsando el desarrollo de miles de empresas en el país. 
https://www.linkedin.com/posts/jjacome_gobiernodetodos-juntosecuador-activity-
6651526577479827456-x5Ej 
 
La Corporación Financiera Nacional ‘sacrificará’ US$100 millones por diferir pagos 
El Universo 3 de abril de 2020 
Juan Carlos Jácome presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional 
Con motivo de la emergencia sanitaria que el país vive por el coronavirus, la CFN anunció 
esta semana el diferimiento extraordinario de pago para quienes mantengan obligaciones 
con la entidad. Su titular, Juan Carlos Jácome, explica los alcances e impactos de la medida 
y expone nuevas líneas de crédito a lanzarse. 
 
¿Cuánto es la cartera de crédito que tiene la CFN? 
Tenemos US$1,800 millones en cartera de crédito, tenemos clientes que están por todo 
el país en diferentes sectores como la manufactura o el agropecuario. 
 
¿En qué consiste el diferimiento extraordinario de pago anunciado? 
Existen dos alternativas: con ampliación y sin ampliación de plazos, porque las realidades 
de cada cliente son diferentes. Esta última permite diferir los pagos de marzo, abril y 
mayo, esos pagos correspondientes a intereses se pueden diferir a 12 meses, es decir, de 
julio del 2020 a julio del 2021. El restante, que es capital, se puede diferir a lo que le 
queda de la operación, manteniendo el plazo inicial. 
 
¿Y si el cliente decide ampliar los plazos? 
La alternativa dos es cuando si puede cambiar usted la tabla, es decir, amplía más su 
operación. Esto está vinculado a la normativa que emitió la Junta Financiera días atrás por 
el tema del COVID-19. 
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¿Cuáles son los pasos a seguir para acogerse a estos diferimientos? 
Deben presentar un proyectado hacia adelante de sus negocios y un plan de negocios. 
Somos conscientes de que hay una problemática real y tiene que ser lo más apegado a la 
realidad posible. Esto tendrá un trámite más ágil al normal y le permite en marzo, abril y 
mayo no pagar nada con nosotros, y a partir de junio, durante 9 meses, solo pagar 
intereses y de ahí en adelante capital e intereses. 
 
¿Hasta ahora cuántos clientes han solicitado este diferimiento? 
Lo lanzamos el lunes –30 de marzo– por la tarde y ya tenemos unas 30 solicitudes y van 
a ir, con el transcurso de los días, incrementándose. 
 
¿Quiénes se pueden acoger al beneficio? 
No solo voy a refinanciar a los que están vencidos en este mes –marzo–, sino a aquellos 
inclusive que a la fecha de hoy tengan 120 días vencidos desde atrás; abrimos un poco 
más el paraguas. 
 
¿Cuánto dejará de receptar la CFN al no captar los pagos en estos tres meses? 
El sacrificio es de US$100 millones, es lo que se va a dejar de recibir. 
 
¿En qué impactará dejar de recibir esos US$100 millones? 
Esto va a tener un impacto en lo que podamos colocar de créditos en este año. El flujo de 
colocación nuestro está ligado a lo que vamos adquiriendo como repago y al no tener un 
repago va a disminuir la capacidad. 
 
¿Cuánto tenían programado colocar este año? 
Alrededor de US$750 millones. 
 
¿Entonces la capacidad de colocación bajará a US$650 millones? 
Exacto. Sin embargo, estamos trabajando con el Biess que va a colocar cerca de US$50 
millones para créditos a pequeñas y medianas empresas. 
 
¿Es un nuevo producto crediticio? 
Hace un año aproximadamente lanzamos el producto Pymes Express, en que CFN 
precalificaba un crédito y asignaba un cupo sobre la base de un análisis financiero y se 
usaba exclusivamente para capital de trabajo; entonces lo que se ha utilizado es ese 
diseño de producto y esa carpintería tecnológica más ágil para implementar una vez que 
el Biess envíe los recursos. Eso comenzaría a ejecutarse desde el próximo 6 de abril. 
 
¿Cuántas operaciones esperan con estos recursos? 
Pueden ser cerca de 500 operaciones y será totalmente en línea. 
 
¿Cuánto es el máximo y mínimo que las empresas podrán pedir? 
Desde US$25,000 hasta US$100,000, para llegar justamente con mayor cantidad a las 
pequeñas empresas, depende del cupo. Obviamente, no vamos a tomar en cuenta la 
información financiera contemplada en los últimos meses porque el 2020 ha sido un año 
para nada referencial, entonces vamos a tomar la información financiera y contable del 
2019 para atrás. (I) 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/03/nota/7803447/cfn-sacrificara-100-
millones-diferir-pagos?amp 
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Banco de Desarrollo 
 
El Banco de Desarrollo aplazará el cobro de los créditos a los GAD por un lapso de tres 
meses 
Diario El Mercurio Cuenca – Ecuador, 2 de abril de 2020 
Es una medida ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID 19 
Dada la emergencia por el Covid-19, que vive el país, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), tienes la posibilidad de acceder a un aplazamiento del cobro de 
las cuotas regulares por créditos otorgados por el Banco de Desarrollo; los dirigentes que 
así lo requieran pueden hacer llegar su solicitud virtualmente, informó el gerente regional 
de la entidad bancaria, Boros Palacios. 
 
El Presidente de la República dispuso que se ponga a disposición de los dirigentes 
parroquiales, autoridades municipales y prefecturas del Ecuador, la posibilidad suspender 
los cobros de las obligaciones crediticias por los próximos tres meses, esto es, abril, mayo 
y junio, en vista de la emergencia, explicó. 
 
Los créditos de los GAD han sido adquiridos sobre todo para obras de saneamiento 
ambiental, agua potable, infraestructura y adquisición de maquinaria para vialidad. 
 
Tras la disposición presidencial, se dio la autorización por parte de la Junta General de 
Accionistas del Banco del Estado, de la Junta Monetaria, con esto ya se coordina desde 
la regional con los GAD los requerimientos que vayan realizando, para el diferimiento de 
las obligaciones económicas, por el lapso de tres meses. 
 
Son más de 300 operaciones vigentes en la regional del BDE, más de 90 clientes con 
relación operativa, y se irá atendiendo el pedido de manera individualizada. 
 
En la regional se hace a diario una revisión de la cantera vencida y no hay mayores 
inconvenientes, hay un buen porcentaje de cumplimiento, un 95% aproximadamente de 
mora, pero la medida aplica en comprensión a las dificultades propias que se generarán 
en la recaudación y más por la emergencia, expresó Palacios. 
 
Así, la entidad está receptando las solicitudes de prefectos, alcaldes y presidentes de 
juntas parroquiales y empresas públicas. 
 
La entidad trabajó en una metodología para reestructurar las deudas de sus clientes y 
aportar en las medidas tomadas ante la emergencia sanitaria nacional. 
 
Las solicitudes serán atendidas de manera ágil, generando una respuesta en un máximo 
en 48 horas desde que presentes la solicitud. El pedido es que la solicitud tiene que ser 
por medios digitales y que se hagan llegar con las firmas electrónicas. 
 
El requerimiento tiene que nacer evidentemente del GAD como cliente.  Durante el 
período que estarán suspendidos los pagos, se definirá el esquema de reestructuración a 
través de un acuerdo en negociación bilateral con los GAD; puede ser de diferentes 
formas, para ello hay una apertura al diálogo. (AZD)-(I) 
 
En crisis económica 
Esta medida vendrá El alcalde de Morona, Franklin Galarza, propuso que los recursos de 
la ley Amazónica sean entregados a los GAD en forma directa, bien a la mayoría de los 
Gobiernos seccionales, en particular a los gobiernos parroquiales toda vez que están en 



serias complicaciones registrar un retraso en la trasferencia de sus alícuotas y en medio 
de una emergencia por la cual los habitantes exigen respuestas inmediatas. 
 
Pero no son los únicos gobiernos descentralizados en crisis económica, también los 
Municipios y Prefecturas están en apuros porque necesitan fondos para actuar ante la 
emergencia. 
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/04/02/el-banco-de-desarrollo-aplazara-el-
cobro-de-los-creditos-a-los-gad-por-un-lapso-de-tres-meses/ 
 

BIESS 
 
Biess colocará US$50 millones en CFN para pequeña y mediana empresa 
El Universo, 25 de marzo de 2020 
Quito, Pichincha BanEcuador, Banca Pública para el Desarrollo, ha recibido unas 4,000 
solicitudes para una moratoria de 90 días en el pago de sus créditos tanto de capital como 
de intereses. De esas peticiones, un 70% han sido aceptadas. Este trámite se lo hace vía 
electrónica ingresando a la página web y llenando la información de crédito. 
 
Jorge Wated, presidente de BanEcuador, mencionó que sus clientes son pequeños 
productores o comerciantes. Agregó que la cartera es de US$1,500 millones con más de 
500,000 clientes. 
 
Según Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), a petición de quienes tengan créditos se puede acceder a la 
reprogramación de los pagos de marzo, abril y mayo, para que los intereses puedan ser 
pagados en los siguientes 12 meses, desde junio, y el capital pueda ser prorrateado. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/25/nota/7794558/biess-colocara-50-
millones-cfn-pequena-mediana-empresa?amp 
 

 ESPAÑA 
 

COFIDES 
 
José Luis Curbelo - Máximo Desembolsos COFIDES - Primer Trimestre 2020 | abril 
2020 
COFIDES ha registrado en el primer trimestre de 2020 el mayor volumen de desembolsos 
de su historia. Al 31 de marzo, la Compañía había desembolsado 80,5 millones de euros 
frente a los 46,4 millones de euros del anterior máximo, que tuvo lugar en marzo de 2010. 
“Queremos contribuir en la medida de lo posible al buen desarrollo de los proyectos 
internacionales de las empresas españolas en estos momentos de incertidumbre y 
dificultades económicas causadas por el efecto de la pandemia del COVID-19”, ha 
explicado el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo. 
https://www.youtube.com/watch?v=-UP5SeIUR10 
 
COFIDES registra su mayor volumen de desembolsos en el primer trimestre del año 
Noticias COFIDES, 3 de abril de 2020 
Madrid, 03 de abril de 2020.- COFIDES ha registrado en el primer trimestre de 2020 el 
mayor volumen de desembolsos de su historia. A 31 de marzo, la Compañía había 
desembolsado 80,5 millones de euros frente a los 46,4 millones de euros del anterior 
máximo, que tuvo lugar en marzo de 2010. 
 
Este importante incremento, cuatro veces superior a la media histórica del trimestre, se 
debe a que algunas empresas con sólidos proyectos de inversión en el exterior ya 
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formalizados con COFIDES están adelantando sus solicitudes de desembolsos en un 
entorno empresarial de necesidad de liquidez. 
 
Contribuir al Buen Desarrollo de los Proyectos Internacionales 
El presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, ha explicado que “el incremento del nivel 
de desembolsos es reflejo del apoyo de COFIDES a la estabilidad financiera de las 
empresas y de sus inversiones en el exterior”. “Queremos contribuir en la medida de lo 
posible al buen desarrollo de los proyectos internacionales de las empresas españolas en 
estos momentos de incertidumbre y dificultades económicas causadas por el efecto de la 
pandemia del COVID-19”. 
 
En este sentido, también ha resaltado que las inversiones de COFIDES en terceros países 
multiplican los esfuerzos que desde el gobierno de la nación se están haciendo para 
inyectar liquidez en el mercado doméstico. “Con sus desembolsos en momentos de cierre 
de los mercados financieros globales, COFIDES está posibilitando que los proyectos 
competitivos de las empresas españolas en terceros países no se vean descarrilados por 
la brutal pandemia global.” También ha destacado que los proyectos de las empresas 
españolas ayudan al desarrollo sostenible de los países receptores de las inversiones, de 
modo que, “cuando todo esto sea ya un desagradable recuerdo, las empresas españolas 
podrán seguir compitiendo internacionalmente en condiciones apropiadas”. 
https://www.cofides.es/noticias/notas-de-prensa/cofides-registra-mayor-volumen-
desembolsos-primer-trimestre-ano 
 

 MEXICO 
 
Banca de Desarrollo destinará más de $60,000 mdp (US2,477.3 millones) para reactivar 
economía 
El Financiero, 1 de abril de 2020 
De estos recursos, 20 mil millones de pesos se destinarán para el programa de apoyo a la 
liquidez de empresas de segundo piso, el cual será manejado por Nafin y Bancomext. 
 
JEANETTE LEYVA 
La Banca de Desarrollo tiene previsto destinar más de $60,000 millones (US$2,477.3 
millones) en diversos programas que pondrán en marcha los distintos bancos del 
gobierno, para la reactivación económica ante la pandemia originada por el COVID-19. 
 
De acuerdo con los Precriterios de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, dados a conocer este miércoles, los programas de la Banca de Desarrollo 
para la reactivación económica ante COVID-19 son 15, entre los cuales, algunos ya tienen 
monto destinado y otros fueron clasificados aún por definir. 
 
De los $61,100 millones (US$2,523 millones) que ya se tienen clasificados, el mayor 
monto hasta ahora es de $20,000 millones (US$826 millones) para el programa de apoyo 
a la liquidez de empresas de segundo piso, el cual será manejado por Nafin y Bancomext, 
y las acciones para implementarlo serán mediante el fondeo a los intermediarios 
financieros para que estos alarguen los plazos de los créditos de segundo piso o den 
mayores periodos de gracia a los acreditados. 
 
Como parte de este programa, los Intermediarios Financieros Bancarios (IFB) recibirán 
hasta $50,000 millones (US$2,065 millones), en líneas ya contratadas. 
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Mientras que para los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) será el monto 
máximo que determinen Nafin y Bancomext,bajo la figura de descuento en líneas ya 
contratadas. 
 
El segundo programa con mayor monto, $10,000 millones (US$413 millones), es para 
apoyar la liquidez de empresas de primer piso y los beneficios consistirán en reestructurar 
y/o recalendarizar créditos de manera preventiva, tanto en dólares como en pesos, ya 
que a mayor plazo mayor será la capacidad de pago. 
 
Se podrán considerar nuevos créditos en apoyo al capital de trabajo, así como para 
garantías bursátiles y préstamos para mejorar la liquidez de los acreditados, siempre y 
cuando la Banca Comercial solicite y participe en el financiamiento. 
 
El tercer programa con mayor monto destinado, por $8,800 millones (US$363 millones), 
lo administrará Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para la estabilización de carteras de 
crédito a la construcción, uno de los sectores más golpeados en el último año, y consistirá 
en ampliar plazos de créditos vigentes para atenuar la baja en ventas, así como créditos 
puentes vigentes. 
 
Otros programas que serán presentados es el de apoyo a la liquidez de las empresas del 
sector de infraestructura; microfinanciamiento para la mejora de vivienda; esquema de 
atención para la reactivación económica de acreditados, este último para los clientes del 
Banco del Bienestar, que también dará plazo de hasta 12 meses a sus deudores para 
pagar, ampliación de créditos y menores tasas. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banca-de-desarrollo-destinara-mas-de-
60-000-mdp-para-reactivar-economia 
 
Banca de desarrollo tiene plan por $61,100 millones (US$2,523 millones) para reactivar 
la economía 
El Ceo, 2 de abril de 2020  
La banca de desarrollo prepara ya un paquete de estímulos para aminorar los efectos de 
la crisis económica que acarrea la pandemia del COVID-19, que por ahora contempla 
$61,100 millones (US$2,523 millones), aunque aún faltan montos por definir para algunos 
programas. 
 
En los Pre-Criterios Generales de Política Económica para 2021, la Secretaría de Hacienda 
recortó la estimación de crecimiento para este año a un rango de -3.9 y 0.1%. En este 
sentido las instituciones de la banca de desarrollo contemplan un programa para la 
reactivación económica. 
 
Entre los programas destacan el de apoyo a la liquidez de las empresas del sector de 
infraestructura, que será para los acreditados directos de Banobras y en créditos 
sindicados con otros bancos, que enfrenten caídas en sus ingresos. También darán 
refinanciamiento y/o reestructura en términos establecidos por la CNBV. El programa 
contempla $6,000 millones (US$247.3 millones). 
 
Nafin y Bacomext darán apoyo a la liquidez de empresas de primer piso. Los apoyos 
consisten en: reestructurar y/o recalendarizar créditos de manera preventiva. 
Reestructuras en dólares o en pesos, mayor plazo de acuerdo a capacidad de pago. Se 
podrán considerar nuevos créditos en apoyo al capital de trabajo. Se analizarán caso por 
caso. Apoyos para Garantías Bursátiles. Créditos para mejorar la liquidez de los 
acreditados, siempre y cuando la banca comercial solicite y participe en el financiamiento. 
Para esto se contemplan $10,000 millones (US$413 millones). 
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También Nafin y Bancomext contemplan apoyo a la liquidez de empresas de segundo 
piso, con fondeo a los intermediarios financieros para que estos alarguen los plazos de los 
créditos de segundo piso o den (mayores) periodos de gracia a los acreditados. Para los 
Intermediarios Financieros Bancarios (IFB), serán hasta $50,000 millones (US$2,064 
millones) por acreditado en líneas ya contratadas. Para los Intermediarios Financieros No 
Bancarios (IFNB), serán hasta el monto máximo que determinen Nafin y Bancomext, 
operando bajo la figura de descuento en líneas ya contratadas. El programa contempla 
$20,000 millones (US$826 millones). 
 
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) contempla la estabilización de carteras de crédito 
a la construcción sindicados. Ampliaciones de plazo para créditos vigentes, que permita 
atenuar la baja temporal de ventas. Créditos puente vigentes que no hayan tenido 
ampliación, se les otorgará una ampliación adicional a la contractual de hasta 12 meses. 
Para créditos puente vigentes que hayan tenido uno o más ampliaciones, se le otorgará 
una ampliación adicional de seis meses. El programa cuenta con $8,800 millones (US$363 
millones). 
 
Entre otros de los programas, la SHF, dará $2,000 millones (US$82.6 millones) de 
microfinanciamiento para la mejora de vivienda. Acreditación de IF’s no bancarios Socaps, 
Sofipos, Sofoms, con producto de financiamiento para créditos de hasta $25,000 
(US$1,032), con garantía de FONAGAVIP (Fondo Nacional de Garantías a la Vivienda 
Popular) preferentemente en la zona sur sureste del país. 
 
Mientras que el Banco del Bienestar tendrá $2,000 millones (US$82.6 millones), para 
diversos apoyos a clientes del programa de segundo piso. 
https://elceo.com/economia/banca-de-desarrollo-tiene-plan-por-61100-millones-de-
pesos-para-reactivar-la-economia/ 
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