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 ARGENTINA 
 
El Gobierno amplió en $138.062 millones (US$2,136.50000 millones) el Presupuesto 
para enfrentar la emergencia sanitaria 
Infobae, 5 de abril de 2020 
Daniel Sticco  
A través de la Decisión Administrativa 458, publicada en la madrugada de este domingo, 
se dispuso la reasignación y aumento de partidas de la Administración Nacional para este 
año. De esta forma, eleva el déficit fiscal en más de $97.000 millones (US$1,494 millones). 
 
El presidente Alberto Fernández mantuvo largas reuniones con el equipo de ministros 
para hacer ajustes en el plan de emergencia sanitaria 
 
Después de un sábado intenso en la Residencia Presidencial de Olivos, donde el 
presidente Alberto Fernández dedicó la mayor parte del tiempo a la reunión del gabinete 
económico encabezada por Santiago Cafiero, el Gobierno dispuso la publicación de 
emergencia en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 458, con la firma del Jefe 
de Gabinete y del titular de Economía, Martín Guzmán, destinado a atender las mayores 
exigencias presupuestarias originadas por la propagación de la COVID-19 en el territorio 
nacional. 
 
Las mayores partidas están orientadas a la construcción de hospitales modulares en 
provincias y la adquisición de elementos de seguridad e higiene en el marco de la 
pandemia ocasionada por el virus COVID-19, además de otorgar avales a los sectores de 
la producción para que puedan acceder a líneas de crédito especiales para afrontar el 
pago de salarios y restablecer la cadena de pagos, en particular en las micro, pequeñas y 
medianas empresas; y reforzar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 
 
 Las mayores partidas están orientadas a la construcción de hospitales modulares y la 
adquisición de elementos de seguridad e higiene en el marco de la pandemia. 
 
El escenario observado en los primeros dos días de pago del Ingreso Familiar de 
Emergencia, al que adhirieron más de 11 millones de personas con ingresos insuficientes 
para enfrentar el aislamiento y generación de ingresos derivado de la cuarentena 
generalizada que ya lleva 20 días, habría sido clave para acelerar las medidas de asistencia 
a los sectores más vulnerables. 
 
De la lectura de los 158 folios anexos a la Decisión Administrativa 458, se puede detectar 
el aumento de la partida total de gastos para lo que resta del año en $138.062 millones 
(US$2,136.5 millones) y de recursos adicionales por $40.890 millones (US$630 millones), 
de los cuales $1.410 millones (US$21.7 millones) se originaron en el cobro del Impuesto 
PAIS y el resto en recursos del Sistema de la Seguridad Social. 
 
De ahí surge que, en caso de ejecutarse plenamente el Presupuesto 2020, se amplía el 
déficit fiscal en $97.172 millones (US$1,497 millones), el cual se cubre con $60.000 



millones (US$924 millones) de disponibilidades del Ministerio del Interior y $37.172 
millones (US$572.5 millones) con aplicaciones financieras (deuda) del Tesoro Nacional, a 
partir de Adelantos Transitorios del Banco Central. 
 
Detalle de las nuevas partidas 
 $60.000 millones (US$924 millones) para “incrementar las transferencias a Provincias 

correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, financiado con recursos 
remanentes de ejercicios anteriores”, por parte del Ministerio del Interior. Es una cifra 
que supera con holgura la pérdida de ingresos en los últimos 15 meses que recibieron 
las 24 jurisdicciones, estimados en unos $51.000 millones (US$785.5 millones), por el 
deterioro de la recaudación de impuestos coparticipables, según datos del Instituto 
Argentino de Análisis Fiscal; 

 
 $30.000 millones (US$462 millones) “con destino al Fondo de Garantías Argentino 

(FoGAr), conforme las disposiciones del Decreto 326/20, por parte del Ministerio de 
Desarrollo Productivo; 

 
 $4.100 millones (US$63.1 millones) para “atender acciones en el marco del Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria, en el contexto de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19”, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; 

 
 $3.000 millones (US$46.2 millones) “destinados al Correo Oficial de la República 

Argentina (Corasa)”, a cargo del Tesoro; 
 
 $1.400 millones (US$21.6 millones) “para reforzar la partida destinada al Ministerio 

de Turismo y Deportes”, se nutre de un monto similar originado en el Presupuesto 
PAIS; y 

 
 $72,2 millones (US$1.1 millones), a cargo del Poder Legislativo de la Nacional, para el 

“Plan Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
En la reunión de Gabinete Económico, en Olivos, participaron los ministros de Economía, 
Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, 
además del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y su segunda, la vicejefa Cecilia Todesca; 
la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y la secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia, Vilma Ibarra, además del viceministro de Economía, Haroldo Montagú y el 
jefe de Gabinete del ministro Guzmán, Gonzalo Güiraldes. Por el contrario, estuvo 
ausente con aviso el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 
 
De ahí surgió que se esperan nuevas medidas, al ritmo de los acontecimientos y de las 
prevenciones que requiera la muy probable flexibilización de la cuarentena a partir del 13 
de abril, según se analizó en la reunión que el viernes mantuvo Presidente con dirigentes 
de la CGT, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. Todos ellos 
participarán de un “comité de crisis” para definir precisamente de qué modo distintos 
sectores y actividades podrán comenzar a operar, según resuelva el comité de emergencia 
que integran el ministro de Salud, Ginés González García, el de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, junto con científicos del área sanitaria 
https://www.infobae.com/economia/2020/04/05/el-gobierno-amplio-en-138062-
millones-el-presupuesto-para-enfrentar-la-emergencia-sanitaria/?outputType=amp-
type 
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El Gobierno suspende los pagos de deuda en dólares bajo ley argentina hasta fin de año 
La Política on Line, 5 de abril de 2020 
Mediante un DNU, Guzmán dejará de pagar capital e intereses de la deuda, pero seguirá 
pagando los títulos bajo ley extranjera. 
El Gobierno tomó la decisión de suspender los pagos de la deuda en dólares bajo ley 
argentina, mientras busca llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda bajo ley 
extranjera. El alargamiento de los plazos de negociación con los bonistas y la crisis del 
coronavirus precipitaron la decisión. La medida que saldría en un DNU en las próximas 
horas suspende hasta 2021 tanto capital como intereses de deuda. 
 
LPO consultó al Ministerio de Economía respecto de la publicación de este este decreto, 
pero no obtuvo respuesta. 
 
La primera estimación indica que de esta forma el gobierno se ahorra unos US$10.000 
millones este año, pero a estoy habrá que descontarle la totalidad de excepciones 
contempladas en el decreto. La deuda con el sector público, por ejemplo, la seguirá 
pagando puesto que las deudas en manos de la Anses y el Banco Central no serán 
postergadas y también se seguirá pagando la deuda del plan gas, entre otras excepciones. 
 
Formalmente la suspensión de pagos será un reperfilamiento, una suerte de canje forzoso 
a cuenta de los intereses y cupones de los bonos bajo ley local: "Los pagos de los servicios 
de intereses y amortizaciones de capital de los títulos mencionados (...) serán 
reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones 
serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda", 
indica el DNU en su artículo 4 bajo su redacción tentativa. 
 
En este sentido, no se descarta que estos reperfilamientos incluyan un importante recorte 
unilateral en el valor presente de los montos, en línea con lo que viene haciendo Martín 
Guzmán con los canjes voluntarios de los últimos meses. Por eso, se espera que la primera 
reacción del mercado mañana sea un desplome de los activos argentinos. 
 
Los pagos más importantes que serán postergados van a ser el del Bonar 2024 del 7 de 
mayo por unos US$1.5000 millones y el Bonar 2020 por US$3.500 millones más en 
octubre. Cabe recordar que el gobierno quería tener cerrada la reestructuración de la 
deuda para el 31 de marzo porque en mayo iba a tener que enfrentarse con lo que en el 
Economía llamaban "la pared de deuda" que bien grafica el cuadro elaborado por Invecq. 
 
Hasta ahora el Gobierno venía haciendo hincapié en que no haría diferencias entre la 
deuda bajo ley local y bajo ley extranjera. Sin embargo, este era uno de los escenarios que 
el mercado esperaba como un "tiempo de alargue" en el que sea defaulteara la deuda bajo 
ley argentina para quedarse con los dólares con los que comprarse unas semanas 
adicionales para reestructurar la deuda bajo ley extranjera de forma voluntaria antes de 
terminar en un default desordenado. Ya en diciembre, LPO había anticipado que el 
ministro de Economía iba a enfrentarse a esta decisión. 
 
Daniel Marx y Federico Furiase, por ejemplo, fueron algunos de los que analizaron este 
escenario al que calificaron de "inestable" porque o bien permite llegar a un acuerdo con 
los bonistas o bien termina en default, pero "mucho tiempo así no se puede seguir", 
coincidieron. 
 
"Era uno de los escenarios que veníamos marcando con altas chances desde Eco Go y que 
tenía que ver con un reperfilamiento de la deuda legislación local en dólares a la espera 
de un desenlace de la negociación con los acreedores de deuda en dólares legislación 



internacional al que llamamos escenario 'caminando por la cornisa'. Veremos qué hace 
con los vencimientos de deuda legislación internacional de fines de abril, dado que podría 
usar el periodo de gracia mientras continúa las negociaciones con acreedores de deuda 
legislación internacional, con un gobierno que no tenía incentivos a seguir usando 
reservas escasas para el pago de deuda, y más aún en este contexto donde se espera 
mayor déficit financiando con emisión monetaria. Esperemos que el gobierno entienda 
que, si cierra un deal con los acreedores privados legislación internacional, tendrá mayor 
munición para enfrentar este contexto adverso y para reactivar la economía cuando pase 
el temblor", dijo Furiase, director de Eco Go, a LPO. 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/125649-el-gobierno-suspende-los-pagos-de-
deuda-en-dolares-bajo-ley-argentina-hasta-fin-de-ano/ 
 

 COLOMBIA 
 
Lanzan crédito “Colombia Agro Produce”: seguridad alimentaria y liquidez de 
productores 
Hsb noticias, 2 de abril de 2020  
El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Rodolfo Zea Navarro anunciaron la puesta en marcha de la “Línea de Crédito Colombia 
Agro Produce” por $1,5 billones (US$313.5 millones); la cual cuenta con inmejorables 
condiciones financieras, que le permiten a los productores del campo obtener recursos 
para continuar sus actividades productivas y así abastecer de alimentos a los colombianos. 
  
Según dijo el jefe de Estado, una de las obsesiones del Gobierno es lograr el acceso a 
crédito para los productores del campo.  En el actual Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica por el Covid-19, se busca mediante instrumentos financieros garantizar 
el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento o de productos 
agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional. 
  
“Quiero agradecerle a toda la cadena de abastecimiento y a los campesinos que trabajan 
y se esfuerzan y permiten que en esta cuarentena nacional tengamos el alimento en la 
casa de los colombianos”, dijo el presidente Duque. 
  
Por su parte, el ministro Rodolfo Zea indicó que con el objetivo de mantener la producción 
agropecuaria y promover el abastecimiento de alimentos la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario (CNCA) aprobó esta línea, que cuenta con un plazo de 3 años y máximo uno 
de gracia.  La tasa de interés para el pequeño productor es de DTF-1%, equivalente al 
3.5% y para el mediano y grande del 4.5%.  
 
A esta línea se puede acceder a través del Banco Agrario de Colombia, como de cualquier 
otra entidad financiera.   Los recursos se pueden utilizar para cubrir necesidades de capital 
de trabajo para la compra de insumos, el sostenimiento de la producción, la 
transformación y generación de valor agregado, así como la comercialización de la 
producción agropecuaria, explicó el ministro Zea.  
  
Así mismo, el funcionario informó que gracias al decreto 486 expedido el pasado 27 de 
marzo se pondrán en marcha otras medidas para garantizar la liquidez de los productores, 
como facultar al Banco Agrario de Colombia y al Fondo para Financiamiento el Sector 
Agropecuario (Finagro), como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), 
para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a los productores 
agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y de mora. 
Esto para pequeños y medianos productores, destacó Zea Navarro. 
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También se determina, que el Ministerio podrá otorgar a los productores afectados por 
las causas de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, un apoyo para 
cubrir los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario. 
 
Además, el decreto determina modificar el artículo 2 de la Ley 302 de 1996, para incluir 
la presente Declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; de esta 
manera, los pequeños y medianos productores afectados en sus ingresos a raíz de la 
emergencia serán tenidos en cuenta en el Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA). 
  
Según dijo el ministro Rodolfo Zea, parte del compromiso con el sector agropecuario es 
facilitar mecanismos financieros para apoyar a los productores rurales, ayudar a los más 
vulnerables y darle liquidez a quienes están cultivando alimentos para todos los 
colombianos, y con ellos garantizar la seguridad alimentaria. 
https://hsbnoticias.com/noticias/nacional/lanzan-credito-colombia-agro-produce-
seguridad-alimentaria-y-600664 
 

 ECUADOR 
 
CAF abre línea de crédito de US$50 millones para Ecuador 
Primicias, 5 de abril de 2020 
El banco de desarrollo de América Latina (CAF) abrió una línea de crédito para fortalecer 
el sistema de salud y donó a Ecuador otros US$400.000 para reforzar la estrategia de 
comunicación en la lucha contra el Covid-19. 
 
El banco aprobó una línea de crédito de US$50 millones para contribuir a fortalecer los 
sistemas de salud pública de Ecuador. 
 
Además, para la adquisición de equipos e insumos médicos y para reforzar la seguridad 
de las personas que trabajan en la atención de los pacientes afectados. 
 
A esto se suma que el 2 de abril, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un 
préstamo de US$20 millones para el manejo de la emergencia sanitaria por la propagación 
del coronavirus en Ecuador. 
 
El crédito del Banco Mundial tiene una tasa variable con un margen fijo, reembolsable en 
28 años, incluyendo un periodo de gracia de 11 años, informó el banco en un comunicado. 
 
CAF recuerda que tiene “a disposición de sus 19 países miembros una línea de crédito de 
emergencia de carácter contracíclico. Es de rápido desembolso por hasta US$2,500 
millones“. 
 
“Los esfuerzos de Ecuador para contener y mitigar la pandemia van en la dirección 
correcta. Desde CAF nos sumamos con estos aportes rápidos y oportunos que pretenden 
reforzar la lucha contra el coronavirus en el país desde la prevención, contención y 
atención sanitaria”, aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF en un 
comunicado. 
 
Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia. El número 
de contagios asciende a 3.163, según el último reporte de la Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos. 
 

https://hsbnoticias.com/noticias/nacional/lanzan-credito-colombia-agro-produce-seguridad-alimentaria-y-600664
https://hsbnoticias.com/noticias/nacional/lanzan-credito-colombia-agro-produce-seguridad-alimentaria-y-600664


La pandemia ha sorprendido a Ecuador en una situación económica compleja. Y con la 
necesidad de pagar millonarias deudas en los próximos años y una caída de los precios 
del petróleo, su principal fuente de exportaciones 
 
Para rescatar su economía, Ecuador pidió en 2019 préstamos por más de US$10.200 
millones a organismos internacionales, a los que ahora se suman los requeridos para 
afrontar los gastos ocasionados por la pandemia 
https://www.primicias.ec/noticias/economia/caf-banco-mundial-creditos-ecuador-
coronavirus/ 
 

 MEXICO 
 
PRESIDENTE ANUNCIA ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE 
COVID-19 EN PRIMER INFORME DEL AÑO AL PUEBLO DE MÉXICO. 
Boletín de la Presidencia, 5 de abril de 2020 
Con el objetivo de impulsar la reactivación económica del país ante la pandemia de 
COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación de los 
Programas Integrales de Bienestar y la creación de 2 millones de empleos. 
 
“La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria, repito, es la suma 
de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social; 
empleo pleno, y honestidad y austeridad republicana”, puntualizó. 
 
En el Patio de Honor de Palacio Nacional sin invitados y únicamente con las personas 
indispensables para comunicar su quinto informe al pueblo de México, el jefe del 
Ejecutivo aseguró que “mantendremos inalterables y profundizaremos las acciones 
destinadas a la población más pobre y vulnerable del país”. 
 
Indicó que la recuperación económica del país se fomentará a partir del aumento de la 
inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas 
empresas o trabajadores de la economía informar “quienes se buscan la vida, como 
pueden, día con día. No los vamos a dejar en el desamparo”. 
 
Los programas sociales y de desarrollo promovidos por el gobierno llegarán este año a 22 
millones de beneficiarios. De igual forma se otorgarán 2,100,000 créditos personales, de 
vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía. 
 
Este plan, dijo, se financiará con el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos y el respaldo 
de la Banca de Desarrollo. Aseveró que no habrá incremento o creación de nuevos 
impuestos y tampoco los llamados ‘gasolinazos’. Ahora Pemex, por ejemplo, vende la 
gasolina en 30 por ciento menos que antes de la pandemia. 
 
El mandatario informó que la Austeridad Republicana continuará con mayor rigor, por lo 
que se eliminarán los aguinaldos de altos funcionarios públicos, desde el cargo de 
subdirectores hasta el del Presidente de la República. 
 
“No habrá despidos de trabajadores al servicio del Estado en ningún nivel, pero se 
demandará más eficiencia, más entrega, más espíritu de servicio, mayor austeridad y 
honestidad total”, enfatizó. 
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También reducirá el gasto en publicidad del gobierno, la partida de viáticos, los gastos de 
operación y se ahorrará más en compras a proveedores y en los costos de las obras 
públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios. 
 
La enajenación de bienes mal habidos de la delincuencia común y a la delincuencia de 
cuello blanco contribuirá a la generación de recursos mediante subastas o rifas 
organizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 
 
El mandatario aseguró que el sector privado nacional respalda la respuesta social ante la 
emergencia sanitaria. Adelantó que la semana próxima dará a conocer un programa de 
inversión pública, privada y social para el sector energético por un monto aproximado de 
339 mil millones de pesos. 
 
Reconoció a los banqueros que dieron una prórroga de seis meses en el pago de créditos 
e intereses a sus clientes de las pequeñas empresas y el crédito a las familias. 
 
Agradeció a los empresarios que han acatado voluntariamente la medida de aislamiento 
masivo que conlleva a parar actividades económicas y comerciales no esenciales, 
manteniendo el empleo, los sueldos y las prestaciones de los trabajadores. 
 
El presidente manifestó sus condolencias a las familias de quienes han enfermado o han 
perdido a sus seres queridos a causa de COVID-19, al tiempo que expresó su 
reconocimiento y solidaridad a las y los mexicanos que se han sumado a las medidas de 
prevención recomendadas por la Secretaría de Salud. 
 
“México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus y el tercer 
país con menos defunciones, por número de habitantes. Vamos bien, pero no nos 
confiemos. Sigamos cuidándonos en casa. Desgraciadamente, todavía falta tiempo y 
según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar. Pero tengo la 
certeza de que saldremos adelante, como sucede cuando la entrega, la honestidad y el 
profesionalismo de los servidores públicos se articula con la generosidad y solidaridad del 
pueblo”, subrayó. 
 
Indicó que el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo que se inscribe en los 
postulados del Plan Nacional de Desarrollo se seguirá llevando a cabo para enfrentar la 
crisis transitoria de la pandemia y así regresar “lo más pronto posible a la normalidad 
social, productiva y política de la vida pública del país”. 
 
Acciones para la reactivación económica 
$25,000 millones (US$989 millones) adicionales para la introducción de agua potable, 
drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50,000 viviendas en zonas 
marginadas de 50 municipios del país, lo que creará 228,000 empleos directos, además 
de beneficios a los habitantes de las regiones. 
 
Sembrando Vida se ampliará a 200,000 campesinos, adicionales a los 230,000 que hay 
actualmente. A partir de mayo, recibirán apoyos directos 190 mil pescadores. 
 
Las sociedades de padres y madres de familia recibirán apoyos adicionales para el 
mantenimiento de 31 mil planteles escolares. 
 
Se tienen los recursos para contratar a 45,000 médicos y enfermeras, así como a 31,000 
militares, marinos e integrantes de la Guardia Nacional. 
 



Se dispondrá de un fondo de $35,000 millones (US$000 millones) del ISSSTE para 
entregar créditos personales que van de 20,000 a 56,000 pesos a 671 mil trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
El Fovissste y el Infonavit, destinarán $175,000 millones (US$1,384.5 millones) para 
otorgar créditos de vivienda, durante estos nueve meses del año, en beneficio de 442,500 
trabajadores y mismos que generarán 970,000 empleos. 
 
Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros 
energéticos en la zona fronteriza del norte del país. No aumentarán los impuestos ni se 
crearán nuevos. 
 
Se cumplirá el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes. El 
tiempo fiscal dedicado a publicidad del gobierno se entregará a los medios de 
comunicación. 
 
Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; la rehabilitación de las 
refinerías y la construcción de la planta de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 
 
Aumentará la producción de gasolinas en el país; 400,000 barriles diarios se emplearán 
para no malbaratar el petróleo de exportación y reducir la compra de combustibles en el 
extranjero; Pemex dispondrá de un recurso extra de $65,000 millones (US$2,571 
millones), porque se le reducirá la carga fiscal; la Comisión Federal de Electricidad cuenta 
con financiamiento suficiente para construir las plantas termoeléctricas en la Península 
de Yucatán, de Baja California Sur y en otras regiones.  
 
Está asegurado, en todo el país, el abasto de energía eléctrica. 
 
Inició la modernización y ampliación del Ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina 
Cruz y Coatzacoalcos. Ahí se generarán, este año, 7,300 empleos. El 30 de abril se firmará 
el contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya y en mayo habrá acuerdos 
para la construcción de cuatro tramos más. Quedarán pendientes para el 2022, 485 
kilómetros que se construirán con la participación de los ingenieros militares, una vez que 
terminen la obra del Aeropuerto General Felipe Ángeles de Santa Lucía. 
 
Este año estarán en construcción cinco tramos de mil 43 kilómetros; se generarán 80 mil 
empleos y una derrama económica de $35,000 millones (US$1,384.5 millones) en el 
sureste del país. 
https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-acciones-para-la-reactivacion-
economica-ante-covid-19-en-primer-informe-del-ano-al-pueblo-de-
mexico/?fbclid=IwAR2-GvozUpkN1AhtcbTbayU7N2Ppe8LYA4CZT7-omkzC_egnU-
XzWwYGqv4 
 
Se usarán recursos del Fondo de Estabilización y de fideicomisos para financiar plan de 
recuperación: AMLO 
El Financiero, 5 de abril de 2020 
El presidente de México dijo que para financiar el plan de recuperación económica ante 
la emergencia por el COVID-19 se utilizarán esos recursos. 
 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que se 
ocuparán los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y 
de los fideicomisos para financiar el plan de recuperación económica por la epidemia del 
COVID-19. 
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"Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos, se recurrirá a 
utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los 
recursos que se mantenían guardados en fideicomisos", dijo en la presentación de su 
informe en Palacio Nacional. 
 
Agregó que también se dispondrá de recursos porque se intensificará la enajenación de 
bienes a la "delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco", bienes que serán 
liquidados mediante subastas o rifas organizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado. 
 
El mandatario indicó que se reiniciará pronto la recuperación económica del país, con la 
fórmula de “aumentar la inversión pública destinada al a creación de empleos y a otorgar 
créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día 
con día”. 
 
"A diferencia de otras épocas que se le pedía al pueblo fajarse el cinturón ahora es el 
gobierno el que lo hará, terminando de borrar la corrupción”, indicó. 
 
Explicó que la fórmula que se está aplicando para remontar la crisis transitoria es la suma 
de tres elementos: mayor inversión pública para el mayor desarrollo económico y social; 
empleo pleno, y honestidad y austeridad republicana. 
 
Al cierre de 2019, el saldo del FEIP fue de $158,544 millones (US$6,272 millones). 
 
El jueves, el presidente ordenó, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y 
mandatos, los cuales representan más de US$700,000 millones (US$27,690 millones). 
https://amp.elfinanciero.com.mx/economia/se-usaran-recursos-del-fondo-de-
estabilizacion-y-de-fideicomisos-para-financiar-plan-de-recuperacion-amlo 
 
Hacienda anunciará créditos para micro y pequeñas empresas 
El Economista, 6 de abril de 2020 
Se brindará apoyo a través de la banca de desarrollo; recursos que implicarían más de 
$16,000 millones (US$633 millones). 
 
Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciará una serie de 
créditos que otorgará a las micro y pequeñas empresas para que puedan enfrentar el 
impacto económico que está generando el Covid-19, anunció Arturo Herrera, secretario 
de Hacienda. 
 
“A inicios de la siguiente semana daremos a conocer los detalles de diversos programas 
de crédito, a través de los cuales se va a apoyar a la micro y pequeña empresa, con el 
objetivo de mitigar el impacto económico del Covid-19 en el país”, público en su cuenta 
de Twitter, el viernes pasado. 
 
De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2021, en el anexo VI se 
considera el programa de la banca de desarrollo para la reactivación económica ante el 
Covid-19, donde se estiman recursos de primer momento por $51,100 millones 
(US$2,021.4 millones). 
 
En primera instancia, se considera un apoyo a la liquidez de las empresas del sector de la 
construcción, que implicarán recursos por $6,000 millones (US$237.4 millones) que 
provendrán del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). 
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También, se brindará apoyo a las empresas a través de la banca de primer y segundo piso, 
que implicarían recursos por $10,000 millones (US$395.6 millones), y de 6,300 millones 
de pesos, respectivamente, y se otorgarían a través de Nacional Financiera (Nafin) y de 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 
 
En dicho plan, se consideran recursos por $16,000 millones (US$633 millones) que se 
otorgarán a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, la cual otorgará líneas de costos 
financieros para atenuar baja temporal de actividad económica; microfinanciamiento para 
la mejora de vivienda y créditos para la estabilización de carteras de crédito a la 
construcción sindicados. 
 
Por su parte, la Financiera Nacional de Desarrollo aún está evaluando recursos para el 
Esquema de Atención para la Reactivación Económica de acreditados y Acciones para 
Impulso a la Economía Rural. 
 
Por su parte, el Banco de Bienestar otorgará $2,000 millones (US$79.1 millones) para 
Programa Clientes, para que tengan acceso a líneas vigentes con grado de riesgo igual o 
superior a B-2; así como ampliación del límite de crédito hasta 10% del saldo insoluto, 
entre otros beneficios. 
 
Banca de desarrollo cuenta con más de 730,000 mdp 
 
En una conferencia con especialistas financieros, Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda, indicó que, para hacer frente a la contingencia del coronavirus, el gobierno 
federal cuenta con recursos de la banca de desarrollo por alrededor de $734,000 millones 
(US$29,035 millones), los cuales se podrán utilizar para los sectores más afectados y para 
apoyar a los gobiernos subnacionales. 
 
“Para este periodo, en la banca de desarrollo tenemos $734,000 millones (US$29,035 
millones) que pueden desplegarse en líneas de crédito para garantía. Tenemos garantías 
vigentes para el emisor y ya comenzamos a usarlas para algunas de las empresas que 
enfrentan desafíos para encabezar el mercado”, expuso a analistas financieros el viernes 
pasado para explicar los Precriterios Generales de Política Económica. 
 
Detalló que Banobras cuenta con $200,000 millones (US$7,911.4 millones); Nafin con 
$218,000 millones (US$8,623.4 millones); mientas que de Bancomext con $50,000 
millones (US$1,978 millones) y la Sociedad Hipotecaria Federal con $50,000 millones 
(US$1,978 millones) adicionales. 
 
“Tendremos tres líneas para los gobiernos subnacionales que enfrentarán problemas de 
liquidez debido a la caída de los ingresos; además tenemos $734,000 millones 
(US$29,035 millones) en la banca de desarrollo. No estamos planeando usarlos todos, 
obviamente. Dependerá de la demanda, pero específicamente lo que más nos preocupa 
es atender la emergencia sanitaria”, destacó el subsecretario de Hacienda. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 2018, publicada en septiembre del 2019, en México 
existen 4,057,719 microempresas, con una participación en el mercado equivalente a 
97.3%. Y las pequeñas y medianas empresas (pymes) sumaban 111,958, una participación 
de mercado de 2.7%.  
 



 Las mipymes se clasifican en 
manufacturas, comercio y servicios 
privados no financieros. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/a
mp/economia/Hacienda-anunciara-
creditos-para-micro-y-pequenas-
empresas-20200406-0010.html 
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