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¿Qué están ofreciendo los países de América Latina para aliviar la crisis económica por 
la pandemia de coronavirus? 
Por CNN en Español, 25 de marzo de 2020 
 (CNN Español) — Mientras millones de habitantes de América Latina están bajo algún 
tipo de cuarentena o toque de queda para intentar controlar la propagación del 
coronavirus en la región, la economía es la preocupación que aqueja a muchos. 
 
En estos países que tienen altos índices de pobreza y en los que la reina el empleo informal 
se han anunciado medidas para mitigar los efectos de la crisis económica que se avecina, 
y van desde subsidios y ayuda para los sectores menos favorecidos, hasta acuerdos con 
el sector bancario. Conócelos aquí: 
 
México 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá un plan para recuperación 
económica que incluya un millón de créditos sin intereses y con tasas bajas a pequeños 
negocios 
Fue enfático en decir que no habría “rescates a al estilo del periodo neoliberal” y que 
tampoco se condonarían los impuestos a las empresas. 
 
Guatemala 
Hay varias iniciativas en el Congreso, aún no aprobadas, para exoneración de impuestos, 
condonar de intereses financieros, aplazar de compromisos económicos, inyección 
directa a familias con gran necesidad. 
Algunos bancos del país han accionado por sí solos, y están aplazando las deudas de 
crédito e hipotecarias. 
 
Honduras 
El Banco Central de Honduras reducir la tasa de política monetaria, reducir tasas de 
interés, entre otras: 
 
El Salvador 
 Suspensión por tres meses de los pagos de servicios como: energía eléctrica, agua 

potable, televisión por cable, internet y telefonía. 
 Las cuotas se deben distribuir en dos años sin que generen mora e intereses. Tampoco 

afectará el récord crediticio de las personas. 
 Congelamiento de los créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de 

crédito, emprendimientos y capital de trabajo. 
 Exonerar del pago de renta al sector turismo y a los dedicados a la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las 
compañías de televisión por suscripción, telefonía e internet. 

 Se entregarán US$300 a aproximadamente 1,5 millones de hogares que consumen 
menos de 250 kilovatios al mes. 

 
 



Nicaragua 
No hay medidas económicas anunciadas por el gobierno. 
 
Costa Rica 
 Bancos públicos y privados aplicarán la directriz presidencial que los insta a disminuir 

tasas de interés, extender plazos de crédito y prorrogar pagos. 
 Moratoria de tres meses en el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), el de 

renta y los de importación de mercancía. 
 Se deberán restablecer los servicios suspendidos por morosidad, aquellos que estén 

a punto de vencer pago, no lo suspendan, y generar mecanismos de acuerdos de pago 
por un plazo de dos meses. 

 Empresas que tienen una disminución de sus ganancias a partir de 20% pueden 
reducir las jornadas a medio tiempo, aquellas en que las pérdidas sean de más del 60% 
pueden solicitar reducción de la jornada hasta un cuarto de tiempo. 

 
Panamá 
 Se aplazó la fecha de pago de impuestos hasta el 31 de diciembre. 
 Se invertirán US$50 millones de dólares para entregar bonos, que pudieran ser de 

entre US$75 y US$100, para las personas que vieron afectados sus empleos por esta 
crisis. 

 Los bancos anunciaron medidas para apoyar a sus clientes, modificando el cobro de 
las deudas, a petición del Ejecutivo. 

 Flexibilidad en el pago de los servicios públicos. 
 Reducción en el costo de la energía eléctrica. 
 Entrega de bolsas con alimentos para familias de escasos recursos. 
 
Colombia 
 Por dos meses los adultos mayores y beneficiarios del programa Familias en Acción 

en todo el país recibirán un giro adicional. 
 Créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas y la devolución del impuesto 

al valor agregado para los colombianos más pobres. 
 Se ordena reconexión del servicio de agua potable a las familias que estén sin acceso 

al líquido por falta de pago. 
 

 Venezuela 
 Supresión del pago de alquileres de comercios y vivienda principal durante seis 

meses. 
 Plan de pago de nóminas para la pequeña y mediana industria hasta agosto. 
 “Bonos especiales” destinados a trabajadores informales y del sector privado para 

marzo y abril. 
 Además, prohibió a las compañías privadas de telecomunicaciones la suspensión 

de servicios por falta de pago. 
 
Ecuador 
 La Asociación de Bancos Privados resolvió aplazar hasta 60 días, sin recargos, el cobro 

de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. 
 Refinanciamiento de deudas de acuerdo a las necesidades particulares. 
 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplazará el pago de los aportes de abril, 

mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin relación de dependencia. 
 Clientes en mora del Banco del Instituto de Seguridad Social deben restructurar sus 

créditos hipotecarios hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo. 



 Reestructuración de deudas en el Banco de Desarrollo de Ecuador, para pequeños y 
medianos gobiernos locales. 

 El BanEcuador diferirá las obligaciones de pago por 90 días. Los intereses no cobrados 
serán repartidos en 12 meses a partir de junio y el capital será repartido hasta el fin 
del periodo del crédito. 

 El Ministerio de Agricultura se comprometió a revisar las operaciones de crédito de 
los agricultores. 

 
Perú 
 Bono de US$108 por familia y única vez para hogares pobres y pobres extremos. 
 Postergación del pago del Impuesto a la Renta para las micro, pequeñas y medianas 

empresas hasta mediados de año. La medida también rige para las personas naturales. 
 Ampliación del Fondo Crecer (fondo de financiamiento y otorgamiento de garantías) 

para que las empresas de menor tamaño. 
 Flexibilización del fraccionamiento de deudas tributarias de quienes no puedan 

pagarlas. 
 Creación de Fondo de Apoyo Empresarial de US$85 millones para las micro y 

pequeñas empresas y evitar así la interrupción de la cadena de pago. 
 Por su parte el sector privado ha anunciado lo siguiente: 
 La Superintendencia de Banca y Seguros facultó a los bancos a adoptar medidas de 

excepción como la postergación de las fechas para el pago de deudas. 
 El Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó una campaña de recaudación llamada 

#YoMeSumo. La entidad financiera hizo la primera donación y aportó 100 millones de 
soles para beneficiar a familias pobres. 

 
Brasil 
 US$36.000 millones en recursos dedicados a medidas de emergencia y US$2.000 

millones en “Programa Antidesempleo”. 
 Auxilio de emergencia de US$40 por persona durante 3 meses para trabajadores 

informales, desempleados y microemprendedores de rentas bajas. 
 Reducción de impuestos y burocracia para importación de productos de combate al 

coronavirus. 
 Anticipación de la segunda parcela del 13er salario para pensionistas al mes de mayo. 
 Flexibilización laboral. 
 Programación de vacaciones sin aviso previo. 
 Reducción de exigencias para despidos por pérdidas económicas. 
 Flexibilización de vacaciones en general 
 
Bolivia 
 El Gobierno anunció un Bono Familia que beneficiará a 1,5 millones de estudiantes. 

El bono lo recibirán las familias con niños en escuela primaria, y serán unos 72 dólares 
por niño. El bono se entregará en abril, anunciaron. 

 El Gobierno instó a los bancos a analizar los casos de sus clientes para flexibilizar los 
pagos. 

 Se posterga el pago de impuestos hasta el mes de mayo. 
 Se reduce en un 30% el pago de la electricidad del mes de abril para 2,5 millones de 

familia y se prohíbe a las empresas que corten los servicios por falta de pago. 
 
Paraguay 
 Se fraccionan en cinco cuotas sin intereses el impuesto a la renta y se exonera de 

multas hasta junio. 
 Un pago adicional para 167.000 familias beneficiarias del programa social Tekopora. 



 El Banco Central del Paraguay reduce la tasa de interés. 
 Se reduce el arancel de importación a bienes de capital. 
 Se acelerarán obras de infraestructura por valor de US$90 millones. 
 
Chile 
 El presidente Sebastián Piñera anunció un plan de apoyo económico de US$11.750 

millones, el 4,7% del Producto Interno Bruto anual del país. 
 El plan destinará recursos para evitar efectos adversos en empresas e ingresos de 

familias. 
 El gobierno ingresará una ley de protección a los ingresos laborales para que los 

trabajadores que no puedan hacer teletrabajo suspendan temporalmente sus labores 
en las empresas, y sigan recibiendo el pago de sus remuneraciones, que quedará a 
cargo del fondo de cesantía. 

 
Argentina 
 Bono de US$46 dólares para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes 

sociales. 
 Bono de US$47 dólares por hijo para quienes cobran Asignación Universal por Hijo 

(AUH). 
 Se postergan el pago de deudas de abril y mayo para los jubilados y beneficiarios del 

programa AUH. 
 Regulación del precio del alcohol en gel. 
 Se aumenta en US$1538 millones el presupuesto para inversión en obra pública como 

vías y de infraestructura económica. 
 Relanzamiento del plan Procrear para impulsar el sector de la construcción y hacer 

posible la compra o refacción de hogares. 
 Créditos para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de 

insumos médicos. 
 Financiamiento para adquirir equipos para garantizar teletrabajo. 
 Refuerzos para el seguro de desempleo. 
 El Estado pagará parte del salario de algunos trabajadores del Programa de 

Recuperación Productiva (Repro). 
 Ayuda para empresas al borde la quiebra. 
 
Uruguay 
 Líneas de crédito con condiciones flexibles. 
 Préstamos para medianas y pequeñas empresas. 
 Se aplazan los pagos de impuestos a empresas en seis cuotas sin intereses. 
 Prorrogación a seis cuotas de los pagos de aportes sociales. 
 El Banco Central del Uruguay autorizó a los bancos a extender los pagos de los 

créditos 180 días. 
 
República Dominicana 
 Suspenden temporalmente ciertos impuestos al sector hotelero. 
 Se puede dividir en cuatro el impuesto anual de las empresas. 
 Flexibilización de pagos de obligaciones de empresas y personas que podrán ser 

aplazadas durante el periodo de emergencia. 
 Préstamos a pequeñas y medianas empresas. 
 Baja la tasa de interés. 
 Disminución de 20% de tasa de interés anual para deudas de tarjetas de crédito. 
 Disminución del pago mínimo de tarjetas de crédito al 1%. 
 Siete días más para el periodo de gracia para pago de tarjetas de crédito. 



 Reducción del 50% del cargo por mora para pago de tarjetas de crédito. 
 Se elimina el costo del avance para tarjetas de crédito, el costo por retiro en cajero 

con tarjetas débito y el costo por consulta de saldo. 
 Se emitirán tarjetas débito sin costo. 
 
Puerto Rico 

 Se seguirán pagando salarios de empleados del sector público. 
 Se extiende el periodo de pago de impuestos y no se impondrán penalidades por 

incumplimiento. 
 Incentivos de US$500 a trabajadores independientes. 
 Asistencia para pequeñas y medianas empresas (de menos de 50 empleados) que 

hayan tenido que suspender labores durante la emergencia. 
 Bono de US$4.000 para enfermeras y US$2.500 para técnicos de la salud que 

trabajen durante la emergencia. US$4.000 para personal de emergencia médicas 
y US$3.500 para policías, bomberos y funcionarios correccionales. 

 Aumento de los beneficios de desempleo a partir de julio. 
 No suspensión de agua y luz. 
 No se cobrarán peajes durante la emergencia. 
 Periodo de 90 días de moratorias para pagos de hipotecas, vehículos, créditos 

personales, comerciales y de tarjetas de crédito. 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/25/que-estan-ofreciendo-los-paises-de-america-
latina-para-aliviar-la-crisis-economica-por-la-pandemia-de-coronavirus/amp/ 
 
Ante el Covid-19, gobiernos a nivel mundial anuncian apoyos 
La Jornada, 25 de marzo de 2020 
Julio Reyna Quiroz  
Ciudad de México. Los gobiernos de países afectados por la pandemia de Covid-19 han 
actuado de diversas formas para apoyar al sector privado y, en particular, al turismo. 
 
Estas son algunas medidas asumidas por las naciones, entre ellas, reducciones al impuesto 
sobre la renta y apoyos salariales a personal del turismo. 
 

 Australia 
Como parte de un plan de estimulación de US$17.600 millones, el gobierno prometió un 
paquete de 613 millones para la inversión empresarial, proporcionar asistencia de flujo 
de caja para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), ofrecer apoyo 
específico para los sectores más gravemente afectados, incluidos los viajes y el turismo, 
y hacer pagos de estímulo a los hogares que beneficien a la economía en general. 
 

 Singapur 
El gobierno proporcionó apoyo salarial a través de Workforce Singapore de hasta 70% de 
los salarios mensuales fijos, con un límite máximo de US$2 mil mensuales por empleado; 
otorgó a los guías turísticos con licencia un apoyo salarial de US$1.000 para ayudar con 
algunos de sus gastos básicos de vida, y renunció a los honorarios de renovación de la 
licencia para los guías turístico. También mejoró su Plan de Financiación Empresarial –
Préstamo de Capital de Trabajo para Pymes y aplicó una rebaja en el Impuesto Sobre la 
Renta de las empresas para 2020 de 25% del impuesto pagadero, con un límite máximo 
de US$15 mil por empresa. 
 

 Hong Kong 
La Junta de Turismo recibió US$700 millones, mientras que el Consejo de Desarrollo 
Comercial obtuvo US$150 millones para organizar iniciativas de promoción turística. 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/25/que-estan-ofreciendo-los-paises-de-america-latina-para-aliviar-la-crisis-economica-por-la-pandemia-de-coronavirus/amp/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/25/que-estan-ofreciendo-los-paises-de-america-latina-para-aliviar-la-crisis-economica-por-la-pandemia-de-coronavirus/amp/


Además, Hong Kong y el Fondo Antiepidémico reservará recursos para proporcionar 
subsidios a las empresas. La Junta de Turismo de Hong Kong lanzará un plan para reforzar 
su apoyo al comercio y a las promociones conjuntas, con el objetivo de acelerar la 
recuperación del turismo de Hong Kong con un presupuesto de US$400 millones. Las 
iniciativas cubrirán agencias de viajes, hoteles, aerolíneas y tracciones locales y 
extranjeras, así como las industrias de venta al por menor, de comidas y de reuniones, 
incentivos, convenciones y exposiciones. 
 

 Alemania 
El ministerio de Finanzas de Alemania prometió dinero ilimitado a las empresas alemanas 
afectadas por Covid-19. La asistencia de liquidez del gobierno prevé una expansión 
masiva de los préstamos otorgados por el KfW, el banco de desarrollo del país, y las 
compañías podrán diferir mil millones de euros en pagos de impuestos. 
 

 Italia 
El gobierno lanzó un plan de rescate por 25 mil millones de euros para blindar a las familias 
y empresas de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, y destinará 10 mil millones 
de euros en apoyo a los empleadores y empleados, así como otros 3.500 millones de 
euros en apoyo al sistema de salud. Italia reactivó la Cassa Integrazzione para todos los 
sectores, en donde el gobierno paga 80% de los salarios. 
 

 Reino Unido 
Estableció un conjunto de medidas temporales para apoyar a los servicios públicos, las 
personas y las empresas, que actualmente ascienden a 330 mil millones de libras 
esterlinas. Esta cantidad incluye medidas enfocadas en el apoyo de empresas al sector de 
viajes y turismo, y otros más que apoyan al sector de manera indirecta. 
 

 Francia 
El gobierno anunció un plan para apoyar a la economía por 45 mil millones de euros, de 
los cuales alrededor de 35 mil millones están dedicados al aplazamiento de las cargas 
sociales y fiscales de las empresas, las cuales pueden solicitar la ampliación de los plazos 
fiscales a los impuestos sobre los servicios sin penalización. Los trabajadores autónomos 
pueden ajustar la tasa y las retenciones en origen. Las empresas también pueden solicitar 
una remisión de los impuestos directos (impuestos sobre los beneficios, contribución 
económica territorial), sujetos a un examen individualizado de las solicitudes. 
 

 España 
El gobierno español anunció una línea de financiamiento de 400 millones de euros con 
garantía del Instituto Oficial de Crédito de España, para empresas autónomas y turísticas 
domiciliadas en España que necesitan liquidez, con un límite de 500 mil euros, incluidas 
compañías de transporte, taxis, hoteles, restaurantes, renta de autos, agencias de viajes, 
museos y similares, entre otros. El gobierno también definió un paquete de 200 mil 
millones de euros para ayudar a las empresas y proteger a los trabajadores y otros grupos 
vulnerables afectados por la crisis. 
Fuente: Consejo Nacional Empresarial Turístico 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/25/ante-el-covid-19-
gobiernos-a-nivel-mundial-anuncian-apoyos-2404.html 
 

 ARGENTINA 
 
Las alternativas del Gobierno para que las empresas puedan pagar sueldos 
La Nación, 26 de marzo de 2020 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/25/ante-el-covid-19-gobiernos-a-nivel-mundial-anuncian-apoyos-2404.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/25/ante-el-covid-19-gobiernos-a-nivel-mundial-anuncian-apoyos-2404.html


El primer gran desafío para la economía argentina, en esta nueva escala pandémica, llegará 
a comienzos de abril. En el inicio del próximo mes -un lapso temporal considerado clave 
para el Gobierno-, empresas privadas pequeñas, medianas, grandes, y muchas en la 
informalidad deberán pagar los salarios a sus trabajadores, incluso estando cerradas. 
 
En el Ejecutivo trabajan contrarreloj en un plan para que el sector privado -y también el 
público, con gobernadores e intendentes a la cabeza- logren hacer frente al pago de 
sueldos en medio de la pandemia, cuyo remedio globalmente consensuado es el 
distanciamiento social. Tal medicina implica hoy la clausura de casi toda la economía 
argentina, por ahora, hasta el 31 de marzo. Muchos creen que ese aislamiento obligatorio 
por el coronavirus será extendido. 
 
La primera medida anunciada por el Gobierno llegó al comienzo de la crisis, pero aún no 
logró ser implementada. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió 
lanzar créditos por $320.000 millones (US$4,974 millones) a tasa fija del 26% para capital 
de trabajo. Para esto, el Banco Central (BCRA), emitió anoche la Comunicación "A" 6946, 
que ajustó "los incentivos a las entidades financieras para que potencien esa línea de 
crédito". La idea es que todas las empresas accedan a esa línea con la sola presentación 
del formulario 931, la declaración jurada para ingresar los aportes y contribuciones con 
destino a los distintos subsistemas de la seguridad social. O sea, prestar dinero por lo que 
una empresa gasta mensualmente en pagar sueldos. La resolución oficial no vio la luz y 
aún se negocia con los bancos 
 
En ese ministerio encontraron obstáculos. El primero es operativo. ¿Cómo presentar la 
información y controlarla en momentos en los que se evita todo trámite presencial, y la 
capacidad de las empresas y el Estado está limitada por la cantidad de personas recluidas 
en cuarentena obligatoria? ¿Cómo lograr que ante la presentación automáticamente de 
esa declaración virtual se acrediten los fondos en la cuenta bancaria de las empresas? 
 
El segundo, cuentan en el propio Gobierno, tiene que ver con la renuencia de los bancos 
a prestar a todo el sistema, incluidas algunas firmas que en tiempos normales no 
cumplirían los requerimientos mínimos para acceder al financiamiento con dinero que no 
es de las entidades, sino de los depositantes. Esta masa de compañías creció al ritmo de 
la recesión. "Hay una negociación con los bancos privados y públicos", contaron desde el 
Ejecutivo a LA NACION. "Los bancos tienen que poner el hombro", agregaron. "Tenemos 
buen dialogo con el Gobierno", dijeron escuetamente desde la Asociación de Bancos de 
la Argentina (ABA). 
 
En las cámaras bancarias dijeron a este medio que están haciendo un censo con las 
empresas que pueden ser atendidas por bancos, porque son clientes habituales, y las que 
no. 
 
La informalidad de la economía agranda el desafío para que todas las empresas logren 
finalmente pagar los salarios a fin de mes. En ese sentido, en el Gobierno contaron que 
para las firmas que no logren llenar los casilleros habilitantes en el sistema formal, el 
Estado dará un aval especial a través de fondos de garantía para allanar el camino al 
financiamiento. "Estamos buscando que todas las empresas puedan garantizar el pago de 
sueldos", explicaron. 
 
No es una medida novedosa. La semana pasada, el gobierno de Juan Schiaretti en 
Córdoba informó que la provincia daría avales a sus pymes. "Para enfrentar el coronavirus 
hemos dispuesto otorgar avales por una suma de hasta $4,000 millones (US$60.2 
millones) a las micro, pequeñas y medianas empresas que no son sujetos de crédito. Así 



podrán recibir crédito para que puedan pagar el salario de sus empleados", informó en su 
cuenta de Twitter. 
 
La tercera pata oficial implicaría una compensación directa del Estado al sector privado. 
Tiene que ver con el Programa de Recuperación Productiva (Repro), por el que el 
Gobierno subsidiaría una parte del salario de los trabajadores en empresas en crisis como 
consecuencia de la pandemia. "Todavía estamos trabajando. Vamos a tener distintas 
alternativas vinculadas con el tamaño de la empresa, por cantidad de empleados, en los 
sectores más afectados", contaron desde Casa Rosada luego del encuentro ayer del 
gabinete económico. 
 
ara los trabajadores informales y monotributistas que ganen hasta $26.100 mensuales 
(categoría A y B), el oficialismo ya anunció esta semana el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) sólo durante abril. Será de $10.000 (US$155.4) por única vez. Incluye a aquellos que 
cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los trabajadores de casas particulares. 
 
Luego del anuncio esta semana del IFE, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo en 
una entrevista televisiva que habría medidas para las pequeñas y medianas empresas, y 
también para los trabajadores autónomos la semana que viene. Su equipo ratificó esos 
dichos, pero no dio precisiones al respecto de las iniciativas que se tomarían para esos 
sectores. 
 
"No hay ningún proyecto bajo análisis para prorrogar impuestos. Hoy la estrategia central 
pasa por impulsar la demanda para garantizar los niveles de consumo de los sectores más 
vulnerables", afirmaron fuentes de la AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont. 
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-plan-del-gobierno-todas-empresas-puedan-
nid2347647 
 
COLOMBIA 
 
Minhacienda explica capitalización del Fondo Nacional de Garantías por coronavirus 
El Heraldo (Colombia) 26 de marzo de 2020 
 
La idea es respaldar el refinanciamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, aseguró 
el jefe de la cartera de crédito público Alberto Carrasquilla. 
 
El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explicó que la capitalización del Fondo 
Nacional de Garantías, FNG, ayudará a crear programas de refinanciación para que las 
micro, pequeñas y medianas empresas en el país puedan enfrentar la emergencia por el 
Covid-19. 
 
"Lo primero que se hizo fue capitalizar el Fondo Nacional de Garantías en varios rubros: 
el primero, fue el Grupo Bicentenario o la Holding, y eso capitalizó por órdenes de 
magnitud de $300 mil millones el Fondo Nacional de Garantías", señaló.  
 
También, dijo, "salieron recursos, muy importantes, del Fondes (Fondo para 
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales), que son unos recursos que 
vienen de ventas de activos en el pasado de Findeter (la Banca de Desarrollo), del Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA), un poquito, y de Finagro (Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario). (...) Esos recursos se van a capitalizar en el Fondo Nacional de 
Garantías, y el Fondo Nacional de Garantías, con esos, aproximadamente, $3,5 billones, 
va a poder fundamentar o construir unas garantías". 
 

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-plan-del-gobierno-todas-empresas-puedan-nid2347647
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-plan-del-gobierno-todas-empresas-puedan-nid2347647


Durante el programa especial ‘Medidas sociales para enfrentar la pandemia del Covid-19 
en el país”, que se transmitió el pasado miércoles en los canales nacionales y regionales, 
el jefe de la cartera de crédito público indicó que el Gobierno ha destinado para atender 
la crisis generada por la pandemia del coronavirus en el país recursos por $14,8 billones 
(US$3,718 millones), y agregó que $12,1 billones (US$3,039.4 millones) de esos recursos 
provendrán del Fondo de Ahorro y Estabilización, mientras que los $2,7 billones 
(US$678.2 millones) restantes saldrán de los aportes al Fondo Nacional de Pensiones de 
las Entidades Territoriales FONPET 
https://www.elheraldo.co/colombia/minhacienda-explica-capitalizacion-del-fondo-
nacional-de-garantias-por-coronavirus-712378 
 

 GUATEMALA 
 
Junta Monetaria reduce nuevamente la tasa líder por impacto en la economía 
miércoles 25 de marzo de 2020, a las 18:31 
 Por Joel Maldonado 
 
Debido a la coyuntura por la pandemia del coronavirus que tendrá un impacto en la 
economía mundial, la Junta Monetaria (JM) decidió rebajar, en menos de dos semanas, la 
tasa de interés líder fijándola en 2%. 
 
La semana pasada la máxima autoridad del Banco de Guatemala (Banguat) disminuyó 50 
puntos base, como medida para mantener el dinamismo en la economía nacional y había 
quedado en 2.25%. 
 
“Las perspectivas de crecimiento mundial para 2020 se han deteriorado 
considerablemente, debido a la persistente propagación del coronavirus, lo cual ha 
profundizado la volatilidad y la incertidumbre a nivel mundial, lo que ha demandado 
nuevas acciones por parte de los bancos centrales”, informó el Banguat. 
 
Ante ese panorama, el banco central comentó que el crecimiento previsto en la economía 
para este año podría ser menor al anticipado previamente, dado que el entorno externo 
ahora es menos favorable y que algunos sectores productivos han sido afectados por la 
emergencia. 
 
Con esa medida la JM busca disminuir el costo al acceso al crédito en el país y así 
contribuir a moderar el impacto en la economía. 
 
Según proyecciones, el crecimiento económico para este año era entre 3% a 3.9%, pero 
según las revisiones por el coronavirus podría ser menor de 3%. 
 
Por último, la Junta reafirma su compromiso de vigilar la evolución de los principales 
indicadores económicos, que pueden afectar el nivel de los precios, así como las 
expectativas de inflación. 
 
Propuesta gubernamental 
En la propuesta que presentó el presidente, Alejandro Giammattei, solicitó a las 
autoridades del Banguat a revisar la política monetaria, cambiaria y crediticia y así 
flexibilizar la tasa de interés. 
 
En las decisiones de la JM participan los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, 
también representantes del sector empresarial y de las entidades bancarias, como un 
delegado de la universidad estatal y uno del Organismo Legislativo. 
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https://www.publinews.gt/gt/metroamp/noticias/2020/03/25/junta-monetaria-
reduce-nuevamente-la-tasa-lider-impacto-la-economia.html 
 

 MEXICO 
 
Prepara gobierno de AMLO un millón de créditos para microempresas 
Afn Tijuana, 26 de marzo de 2020  
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que su gobierno 
planea otorgar un millón de créditos a microempresas como parte de las medidas de 
mitigación ante la pandemia del coronavirus. 
 
En su conferencia matutina de este 25 de marzo, el mandatario explicó que estos créditos 
serán por un monto de 25 mil pesos (US$1,075) cada uno en una primera etapa y, 
dependiendo de cómo evolucione la economía del país con el Covid-19, podría pensarse 
en una segunda etapa. 
 
Además, subrayó que se trata de una medida adicional a los cerca de 500 mil 
microcréditos del programa de Tandas para el Bienestar, en el que se otorgan 10 mil pesos 
sin intereses y a la palabra. 
 
“Un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno: 25 mil pesos por crédito (US$1,075), 
500 mil para economía formal y 500 mil para economía informal”. 
 
Dará Gobierno Federal créditos por 25 mil pesos (US$1,075) a microempresas 
 
AMLO detalló que la mecánica para entregar estos créditos a microempresas sería similar 
a la de las Tandas para el Bienestar, “nada más con el respaldo de Nacional Financiera, de 
la banca de desarrollo”, para entregar la cantidad arriba referida en un crédito a 3 años 
“con tres meses de gracia”. 
 
“No abonarán en los tres meses y empiezan a abonar -en promedio- mil pesos mensuales 
(US$43) hasta que terminen de pagar los 25 mil (US$1,075), con el interés del Banco de 
México, de 6.5% anual en este caso”. 
 
Esta tasa, destacó, “sigue siendo muy pequeña” en comparación con productos similares 
disponibles en la banca comercial. 
 
Finalmente, señaló que desde el principio de su administración levantaron un censo de 
programas para el bienestar y localizaron a más de 3 millones de microempresarios que 
buscaban obtener un crédito. 
 
“De ahí se va a hacer la selección, buscando que sea gente humilde, trabajadora, que sean 
pequeños comercios, dueños de pequeñas fondas, taqueros, taxistas”. 
http://www.afntijuana.info/nacionales/105079_prepara_gobierno_de_amlo_un_millon_
de_creditos_para_microempresas 
 
Las 7 medidas del Estado de México contra el impacto económico del Coronavirus 
Bolavip, 25de marzo de 2020 
El gobernador Alfredo Del Mazo anunció una serie de acciones para enfrentar las pérdidas 
que generará el brote de Covid-19.  
 
 

https://www.publinews.gt/gt/metroamp/noticias/2020/03/25/junta-monetaria-reduce-nuevamente-la-tasa-lider-impacto-la-economia.html
https://www.publinews.gt/gt/metroamp/noticias/2020/03/25/junta-monetaria-reduce-nuevamente-la-tasa-lider-impacto-la-economia.html
http://www.afntijuana.info/nacionales/105079_prepara_gobierno_de_amlo_un_millon_de_creditos_para_microempresas
http://www.afntijuana.info/nacionales/105079_prepara_gobierno_de_amlo_un_millon_de_creditos_para_microempresas


Nicolás Franciulli 
El Estado de México avanza con medidas para contener el daño económico que 
ocasionará el cese de actividades por el brote de Coronavirus. Desde este lunes museos, 
bibliotecas, teatros, gimnasios, centros comerciales y recreativos están cerrados. Esta 
decisión, necesaria por la crisis sanitaria, afectará con mayor rapidez a quienes viven al 
día. A ellos se dirigió el gobernador Alfredo Del Mazo al anunciar los siguientes siete 
puntos en los que trabajará su gestión:  
 
1. "Hemos decidido adelantar la entrega de 1600 millones de pesos (US$66.61) de 

apoyo para las familias más vulnerables. Adelantaremos la entrega de apoyos 
alimentarios, adelantaremos el apoyo económico a las amas de casa, adelantaremos 
los apoyos para nuestros artesanos". 

2. "Destinaremos 300 millones de pesos para apoyar a los productores del campo en la 
compra de insumos, equipamiento, fertilizantes y también canastas para el 
autoconsumo". 

3. "Para apoyar el autoempleo pondremos a disposición 200 millones de pesos 
(US$8.33) para proyectos productivos y para otorgar microcréditos a tasa cero y con 
un período de gracia de cuatro meses". 

4. "Es muy importante que impulsamos las economías comunitarias, por eso lanzamos la 
campaña YO CONSUMO LOCAL para que las familias hagan sus compras, tiendas, 
restaurantes y miselaneas locales. Debemos apoyar a nuestra comunidad". 

5. "Para apoyar a las micro y medianas empresas daremos un impuesto del 50% sobre el 
impuesto de nómica durante el mes de abril para las empresas que tengan menos de 
50 trabajadores. Queremos ayudar para que las empresas mantengan todos los 
empleos". 

6. "Generaremos una línea de crédito por 300 millones de pesos (US$12.49) a través de 
la banca de desarrollo para otorgar financiamiento a las pequeñas y medianas 
empresas". 

7. "La inversión pública en obra y en infraestructura debe continuar. Le daremos 
prioridad a las empresas locales. Para que, de las obras que se estén desarrollando 
este año, 500 millones de pesos (US$21) sean ejecutados por empresas 
mexiquenses". 

 
Del Mazo detalló que el total de la inversión constituyen 2900 millones de pesos 
(US$121) y que son "para impulsar la actividad económica". El Gobernador hizo un 
llamado a las empresas para que cuiden el empleo de los ciudadanos en esta crisis.  
 
Por último, dejó un mensaje para la reflexión de todos los mexiquenses: "Los tiempos que 
vienen serán difíciles y requieren desde ahora el esfuerzo de todos. Hagamos consciencia 
de que hoy lo más importante es cuidar de la salud de todos". 
https://bolavip.com/amp/otros/Las-7-medidas-del-Estado-de-Mexico-contra-el-
impacto-economico-del-Coronavirus-20200325-0164.html 
 

 PERU 
Cofide: Fondo de Apoyo Empresarial inyectará más de S/1,500 millones(US$441.2) a 
mypes 
Agencia Andina (Comunicado de prensa), 26 de marzo de 2020 
 
Cofide: Fondo de Apoyo Empresarial inyectará más de S/1,500 millones (US$441.2) a 
mypes 
 
Fondo de Apoyo operará desde este lunes y beneficiaría a 50,000 emprendedores a tasas 
atractivas, prevé 
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Una de las medidas del Gobierno para enfrentar al coronavirus consistió en crear el Fondo 
de Apoyo Empresarial para las micro y pequeñas empresas (FAE-Mype), el cual según 
Cofide, inyectará liquidez por 1,500 millones de soles (US$441.2 millones) a este tipo de 
empresas mediante las entidades del sistema financiero y cooperativas de ahorro y 
crédito 
 
La finalidad de este fondo es que las mype puedan continuar con su desarrollo productivo, 
mitigando el impacto del coronavirus (Covid-19), previó el presidente de Cofide, Carlos 
Linares. 
 
“Si el Fondo (FAE-Mype) tiene 300 millones de soles (US$88.2) se podría hablar de un 
monto máximo garantizado de 1,500 millones de soles (US$441.2 millones ) (al 
apalancarse por cinco veces)”, comentó Linares a la Agencia Andina. 
 
Según el Decreto de Urgencia 029.-2020, que dictó medidas complementarias destinadas 
al financiamiento de las mypes para la reducción del impacto del Covid-19 en la economía 
local, el FAE-Mype puede otorgar garantías por hasta cinco veces los recursos 
disponibles. 
 
Pero incluso (esos 1,500 millones de soles, unos US$441.2 millones) podrían ser más 
porque como el fondo garantiza hasta un 70% en algunos casos (de los créditos), el 
apalancamiento efectivo podría ir más allá de las cinco veces sobre el monto nominal del 
fondo, pudiendo llegarse a unos 2,200 millones de soles (US$647.1) de inyección de 
liquidez, dijo. 
 
Con el FAE-Mype se dotará de liquidez a los emprendedores principalmente a los que 
desarrollen actividades relacionadas a producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
a través de las entidades financieras y cooperativas de ahorro y crédito, que les otorgarán 
créditos de capital de trabajo, así como reprogramaciones y refinanciamiento de sus 
préstamos, dijo. 
 
Requisitos 
Las mypes para acceder a estos créditos garantizados, ya sea para capital de trabajo, 
reprogramación o refinanciamiento de deudas, tienen que contar con una calificación de 
riesgo crediticio de Normal o Con Problemas Potenciales (CPP) en el sistema financiero 
al 29 de febrero del 2020, señaló el funcionario del Banco de Desarrollo del Perú. 
 
Cobertura y tasas 
Así, un crédito de hasta 30,000 soles (US$8,823.5) otorgado por un ente financiero a una 
mype con los recursos del FAE-Mype tiene una cobertura de 70%, mientras que un 
préstamo entre 30,001 (US$8,823.8) y 60,000 soles (US$17,647.1) a un emprendedor 
cuenta con una cobertura de 50% y un crédito entre 60,001 (US$17,647.4) y 90,000 
(US$26,470.6) soles tiene un 30% de cobertura. 
 
Al respecto, el presidente de Cofide señaló que se espera que las tasas de interés que 
cobrarán los entes financieros a las mypes por la concesión de préstamos de capital de 
trabajo, reprogramaciones y refinanciamiento de deudas con los recursos del FAE-Mype 
se abaraten por la cobertura que tienen estos préstamos. 
 
“Se espera que los entes financieros abaraten las tasas para los prestatarios mypes, pues 
(los créditos) tendrán esta garantía que cubre una buena parte del riesgo crediticio, 
aunque ello también dependerá de los costos operativos que tengan”, sostuvo. 
 



Operatividad y beneficiarios 
En otro momento, informó que el FAE-Mype debe estar operativo el próximo lunes, pues 
entre hoy y mañana se debe de firmar el contrato de fideicomiso.  
 
Proyectó además además que unas 50,000 mypes se beneficiarían con este fondo, 
considerando los recursos que tiene, la cobertura y el apalancamiento que permite. 
 
Finalmente, señaló que las entidades financieras deben de contar con una calificación de 
riesgo de C como mínimo para que puedan calificar a los recursos del FAE-Mype, mientras 
que para las cooperativas de ahorro y crédito se ha establecido otros parámetros y serán 
evaluadas por Cofide (para darles una calificación de riesgo). 
https://andina.pe/agencia/noticia-cofide-fondo-apoyo-empresarial-inyectara-s-1500-
millones-a-mypes-790209.aspx 
 

 URUGUAY 
 
Azucena Arbeleche anunció que el gobierno recibirá US$1.500 millones de organismos 
internacionales 
26 de marzo de 2020 
 
“El FMI no está en las líneas que estamos manejando ahora”, dijo la ministra. 
 
En una entrevista con Búsqueda, la jerarca dijo que ahora, en el contexto de la emergencia 
sanitaria, la prioridad es que no se corte “la cadena de pagos” y que haya liquidez. “El 
mensaje es: no vamos a escatimar recursos para la provisión de liquidez del sistema. El 
sistema bancario tiene liquidez que debe llegar a las empresas. Y, además, el gobierno se 
está preparando para estar en una situación de liquidez mucho más amplia”. 
 
Entre las medidas que tomará la cartera, Arbeleche adelantó que se reforzará la liquidez 
mediante “desembolsos” con organismos multilaterales de crédito. “Personalmente llamé 
a todos los representantes de los organismos financieros en los que el ministro es el 
gobernador, y por un lado solicitamos donaciones que estamos canalizando para las 
compras específicas de insumos”, agregó. 
 
En las próximas semanas el país recibirá unos US$1.500 millones. El Ministerio de 
Economía y Finanzas también se prepara para fortalecer el “financiamiento precautorio” 
y “aumentar las líneas contingentes” con estos organismos, asegurando unos US$1.000 
adicionales, por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 
Fonplata y el Banco de Desarrollo Latinoamericano (ex Corporación Andina de 
Fomento,CAF). “El FMI [Fondo Monetario Internacional] no está en las líneas que estamos 
manejando ahora”, acotó. 
 
Si bien ahora el foco está en atender el impacto económico de la emergencia sanitaria, la 
ministra no descarta aplicar las “primeras medidas” de austeridad, delineadas en el plan 
de ahorro de US$900 millones anuales. “Siguen en pie las medidas de ahorro establecidas 
en el decreto de la segunda semana de marzo y que tienen que ver con topes al gasto, 
con compras. Nuestro diagnóstico de que había oportunidades de ahorro en el Estado 
sigue estando, y esos ahorros se pueden y se tienen que generar”, aseguró. Adelantó que 
luego que pase la crisis sanitaria, el gobierno podría trabajar, en el tercer o cuarto 
semestre, en la “agenda pendiente”, como la reforma de la seguridad social, mejorar la 
eficiencia de las empresas públicas y la apertura internacional. 
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A modo de ejemplo, Arbeleche destacó que ya se están haciendo ahorros “chicos y 
grandes”. “Uno chico es que se paga a la intendencia casi una cuadra entera para 
estacionamiento y tenemos tres autos oficiales para estacionar ahí. Otro: la Dirección de 
Casinos nos reportó que encontraron en un depósito 200 máquinas tragamonedas, cada 
una con un costo de unos US$20.000, que es lo que sale un respirador. Tenemos que 
priorizar y ser eficientes en el uso de los recursos; claramente hoy no son las máquinas 
tragamonedas”, señaló. 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/azucena-arbeleche-anuncio-que-el-gobierno-
recibira-1500-millones-de-dolares-de-organismos-internacionales/ 
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