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 ARGENTINA 
 

Banco Ciudad 
 
FECOBA y el Banco Ciudad potencian la atención a Pymes en el marco de la crisis 
Infobae, 22 de abril de 2020 
Las líneas crediticias del Banco Ciudad para las Mipymes por la emergencia sanitaria 
presentan una significativa reducción de las tasas de interés 
 
Los titulares de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires 
(Fecoba), Fabián Castillo y del Banco Ciudad, Guillermo Laje, dispusieron potenciar la 
atención a las Pymes a través de la articulación entre ambas instituciones y las distintas 
Cámaras, para acercar por medios digitales las herramientas financieras que dispone el 
Banco Ciudad para los sectores afectados por la crisis económica devenida de la pandemia 
del Covid-19. 
 
En el marco de una conversación telefónica que mantuvieron durante este mediodía, el 
presidente de Fecoba y el titular del Banco Ciudad se comprometieron a fortalecer el 
convenio existente entre la entidad gremial empresaria y la entidad financiera en la 
necesidad de atender las urgencias del sector productivo a raíz de la fuerte caída en las 
ventas y la virtual paralización económica. 
 
Guillermo Laje sostuvo que "tenemos todo el compromiso y los recursos al servicio de las 
empresas, para las que disponemos de una serie de líneas crediticias que apuntan 
fundamentalmente a los sectores más afectados, como ocurre con el comercio e 
industrias de la ciudad, tanto para el pago de nómina salarial como para recomponer 
capital de trabajo, y con préstamos para adquirir tecnología que ayude a continuar con la 
producción y las tareas en este difícil contexto". 
 
Y agregó: "Es por ello que queremos potenciar nuestro alcance a través de Fecoba, con 
quienes venimos trabajando desde hace tiempo en una serie de iniciativas que dan 
respuesta directa a las necesidades que plantean las Cámaras del sector y sus asociados". 
 
Acerca de la situación de las empresas, Castillo transmitió la preocupación de muchos 
empresarios sobre las dificultades para afrontar los sueldos de marzo y abril y sobre cómo 
agilizar la presentación administrativa para obtener financiamiento. 
 
Al respecto, el titular de Fecoba señaló que: "Encontramos una muy buena predisposición 
del Banco Ciudad, así como preocupación genuina para ayudar en este momento. 
Nuestras Pymes tienen el agua al cuello y tenemos que evitar por todos los medios que 
se hundan. Confiamos en que, una vez más, el trabajo conjunto nos permitirá brindarle a 
las PyMEs la asistencia crediticia necesaria en este momento y atender las problemáticas 
que en particular presenta cada sector o empresa de nuestra asociación". 
 
En ese sentido, Castillo manifestó que "estamos convencidos de que es un momento en 
el que debemos reforzar nuestra relación con el Banco y valoramos la decisión de su 
presidente de potenciar los vínculos que históricamente unen a ambas instituciones para 
atravesar esta difícil etapa". 
 
Las líneas crediticias del Banco Ciudad para las Mipymes por la emergencia sanitaria 
presentan una significativa reducción de las tasas de interés, estableciéndose un rango de 
tasas fijas de entre el 20% y el 24% (TNA), a saber: 
 



Asistencia para el pago de sueldos 
 

 
*Ej: 12 Cuotas de $95,000 (US$1,446) cada $1 millón (US$15,223). 

 
 
Créditos para los sectores más afectados de CABA 
Ejemplos: comercios, hotelería y gastronomía, entidades culturales y deportivas y 
transportes escolares. 
 

 
 
Alivio por postergación de cuotas 
Para los vencimientos en abril, mayo y junio 2020, se ofrece una postergación de pagos 
sobre préstamos personales de cuentapropistas (autónomos y monotributistas) y de 
empleados de las empresas más afectadas por la emergencia sanitaria; de financiamientos 
a microemprendedores y a las Mipymes de los rubros más afectados. 
 
Impulso al teletrabajo 
Nueva línea de préstamos para la adquisición de Bienes de Capital, con el objetivo de 
facilitar el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas para la implementación del 
teletrabajo en las empresas 
 

 
*Ej: 48 cuotas de $32,000 (US$487) cada $1 millón (US$15,223). 

 
Apoyo con financiamiento en general para las Mipymes de CABA 
Destinado a diversos sectores productivos que abarcan los ámbitos Tecnológico, 
Audiovisual, Farmacéutico, Bioquímico, Diseño, Arte, Logístico, y las áreas de innovación 
y servicios que incluyen Industrias Creativas, Software, Servicios Empresariales y 
Consultoría, entre otros. 

 
*Ej: 18 Cuotas de $67,000 (US$1,020) cada $1 millón (US$15,223). 

 



Además, los comercios nucleados en Fecoba tienen a disposición un conjunto de servicios 
y financiamiento que incluyen la bonificación por 30 meses del mantenimiento de la 
Cuenta Corriente, junto con la bonificación de la primera chequera y un acuerdo opcional 
de giro en cuenta de hasta un ingreso mensual. También cuentan con una terminal 
POSNET gratuita por 12 meses y la financiación en 3 cuotas sin interés de las ventas 
abonadas con tarjetas de crédito del Banco Ciudad. 
https://www.iprofesional.com/finanzas/314474-fecoba-y-el-banco-ciudad-potencian-
la-atencion-a-pymes-en-el-marco-de-la-crisis 
 

BICE 
 
Más de la mitad de los industriales accedió a créditos por la emergencia 
El Diario, 26 de abril de 2020  
El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), José Ignacio de 
Mendiguren, se reunió de manera virtual el viernes con empresarios e industriales de 
Córdoba, entre los que se encontraba el presidente de la UIC, el villamariense Marcelo 
Uribarren. 
 
 “Además de atender la emergencia, también hablamos del futuro y del rol que va a tener 
el BICE como promotor de desarrollo del país cuando pase la pandemia” del virus COVID-
19, destacó De Mendiguren. 
 
Por su parte, el gerente general del Bice, Gabriel Vienni, explicó los instrumentos que 
presentó el banco para asistir en la emergencia, entre ellos la línea de capital de trabajo a 
una tasa de 19%, a 12 meses de plazo y hasta seis meses de gracia. 
 
También precisó detalles sobre el funcionamiento del Fondo de Garantía (FOGAR) de 
$30,000 millones (US$456.7 millones) que aportó el Ministerio de Desarrollo Productivo 
para garantizar préstamos por $120,000 millones (US$1,827 millones) para capital de 
trabajo a una tasa de hasta 24%. 
 
Al respecto de la oferta crediticia para empresas industriales, Marcelo Uribarren valoró 
que por el compromiso del Banco de Córdoba en nuestra provincia más de la mitad pudo 
acceder a los créditos de emergencia, cuando el promedio nacional de acceso a esa línea 
de préstamos es del 20%. “Hubo un banco privado que también dio préstamos a la altura 
del Banco de Córdoba y eso hizo que se superara la media nacional”, dijo. 
 
“El destino de estos créditos es para sueldos y para capital de trabajo también. No es así 
en el FOGAR, que son préstamos por única vez en estos meses de pandemia. En el caso 
nuestro, el Banco de Córdoba nos garantizó que podremos tener créditos similares 
durante los meses de pandemia”, agregó. 
 
Volviendo a la reunión con el presidente del Bice, Uribarren dijo que la agenda trató sobre 
lo que se puede hacer en este contexto. “Nosotros hablamos de los condicionamientos 
financieros que tienen las Pymes industriales cordobesas. Ellos administran el FOGAR y 
se pusieron a disposición para intervenir cuando una Pyme industrial no consiga el crédito, 
quedó el vínculo y ante cualquier dificultad está el contacto para resolver los problemas”, 
señaló. 
 
Finalmente, dijo que hay muchos análisis de cómo será la economía pospandemia. “Toda 
la industria va a tratar de adaptarse los tiempos que vienen, porque va a quedar un miedo 
en toda la población mundial de contagiarse de cualquier enfermedad. Va a llevar un lapso 
adaptarse. La mayoría coincide en que la economía va a estar muy mal, creo que peor que 
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el año 2001. Estimo que la de alimentos va a ser la primera en recomponerse, pero todo 
dependerá del apoyo financiero que haya”, concluyó. 
https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2020/4/26/mas-de-la-mitad-de-los-
industriales-accedio-creditos-por-la-emergencia-19766.html 
 

BAPRO 
 
La Cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires ya superó el medio millón de 
usuarios 
Telam, 20 de abril de 2020 
El 51% de las descargas fue realizada por nuevos clientes y, de ellos, en su mayoría se 
trató de personas no bancarizadas. Este sistema sirve como billetera digital habilitada por 
la ANSES para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. 
 
Más de medio millón de personas abrieron en las últimas dos semanas una caja de ahorro 
en pesos con la aplicación "Cuenta DNI" para dispositivos móviles del Banco Provincia  
 
que, a su vez, funcionará como billetera digital habilitada por la ANSES para cobrar el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 
 
Según la entidad bancaria, el 51% de las descargas fue realizada por nuevos clientes y, de 
ellos, en su mayoría se trató de personas no bancarizadas. 
 
En este sentido, la apertura de más de 500.000 nuevas cajas de ahorro en menos de un 
mes equivale a casi la mitad del total de nuevas cuentas abiertas entre enero de 2017 y 
marzo de 2018 -último dato disponible-, que orilló el 1,1 millón de nuevas cuentas, según 
el Informe de Inclusión Financiera 2019 del Banco Central (BCRA) 
 
Los jóvenes de entre 18 y 30 años fueron las personas que más se descargaron "Cuenta 
DNI" y validaron la cuenta, con el 43% del total, seguidos por aquellos con edades entre 
31 y 50, que superaron el 38%, informó el Banco Provincia. 
 
Además de abrir una caja de ahorro, la aplicación funciona como una billetera digital, por 
lo que permite comprar en comercios, enviar y recibir dinero y recargar el celular y las 
tarjetas de transporte y si el usuario quiere retirar el efectivo puede acercarse a cualquier 
cajero de la Red Link identificado con Punto Efectivo sin necesidad de tener la tarjeta de 
débito. 
 
Datos del BCRA y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) indican que, aunque 
más del 80% de las personas en la Argentina poseía una cuenta de depósito bancaria en 
2018, apenas un 48% aseguró estar al tanto de contar con una. 
 
Uno de los motivos que podrían explicar esta respuesta radica en que, a marzo de 2019, 
sólo el 19% del total de cajas de ahorro en pesos respondían a cuentas abiertas para el 
pago de salarios, mientras que la mayoría (43%) son cuentas abiertas para el pago de las 
jubilaciones y pensiones (28%) y determinados programas de ayuda social (15%). 
 
El aumento de aperturas de cuentas para operar a través de canales digitales representa 
un impacto muy favorable en una población reacia al vínculo con mecanismos 
electrónicos de pago o de operación bancaria. 
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La última encuesta de medición de capacidades financieras en Argentina de 2017 mostró 
que el 45% de los encuestados consideraba que realizar transacciones financieras 
mediante canales electrónicos puede resultar "difícil y confuso". 
 
Este porcentaje es mayor en mujeres (48%) que en hombres (42%), aumenta con la edad 
(alcanzando al 52% de los mayores de 50 años) y disminuye a medida que aumenta el 
nivel educativo. 
 
Además, solo el 35% de los encuestados considera que los canales electrónicos son más 
seguros que los canales más tradicionales como las transacciones en las ventanillas de los 
bancos o el uso de cajeros automáticos, una percepción que crece con el nivel de ingresos 
(alcanzando la máxima proporción en el ABC1 con el 46%) y nivel educativo. 
 
En comparación con el resto del mundo, la Argentina ocupa el puesto 37 entre 39 países 
respecto a la educación financiera que respondieron para una encuesta organizada por la 
CAF. 
 
"Cuenta DNI" está disponible para su descarga en el celular a través de Google Play y se 
activa en solo tres pasos: primero solicita una captura del DNI, luego le pide al usuario 
una sele para poder validar la identidad y por último requiere los datos personales. 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455043-cuenta-dni-banco-provincia-
buenos-aires-ife-anses.html 
 

 BRASIL 
 

BDMG 
 
BDMG otorga condiciones especiales de crédito a los empresarios hasta el 30 de junio 
Exame, 23 de abril de 2020 
El Banco extendió la tasa de interés inicial de 0.8% por mes para micro y pequeñas 
empresas lideradas por mujeres 
Por Carolina Ingizza 
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) anunció que extenderá las condiciones 
especiales de financiamiento para su línea de crédito para micro y pequeñas empresas 
lideradas por mujeres. 
 
En marzo, debido al Día Internacional de la Mujer, el banco ofreció tasas de interés 
reducidas a partir de 0.8% por mes. Ahora, para minimizar los efectos económicos 
causados por la nueva pandemia de coronavirus, las condiciones permanecerán vigentes 
hasta el 30 de junio. 
 
Las compañías con un interés de capital femenino igual o mayor al 50% del capital social 
pueden acceder al crédito de Minas Gerais durante al menos seis meses. En la línea, 
llamada Empreendedoras de Minas, el período de gracia se ha duplicado de tres a seis 
meses y el financiamiento se puede pagar en hasta 48 cuotas fijas. 
 
"Estas condiciones más accesibles refuerzan el compromiso de BDMG de apoyar el 
emprendimiento femenino en Minas Gerais en este momento de los desafíos causados 
por la pandemia", dice el presidente de BDMG, Sergio Gusmão. 
 
Los empresarios pueden contratar crédito a través del sitio web de BDMG, donde es 
posible simular las condiciones disponibles. Los corresponsales bancarios también están 
autorizados a otorgar créditos. 
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La acción sigue el plan anunciado por el Gobierno de Minas Gerais, el 8 de abril, para 
apoyar al micro y pequeño empresario minero en tiempos de covid-19. En 2020, el 
gobierno se compromete a desembolsar 1.100 millones de reales (US$200 millones) para 
el segmento. El banco ya había anunciado la posibilidad de renegociar las deudas, reducir 
las tasas de interés y agilizar los procesos de otorgamiento de créditos. 
https://exame.abril.com.br/pme/bdmg-da-condicoes-especiais-de-credito-para-
empreendedoras-ate-30-de-junho/ 
 
BDMG extiende las condiciones de crédito para empresas dirigidas por mujeres 
Estado de Minas, 22 de abril de 2020 
Gobierno extiende tasa de interés de 0.80% por mes hasta finales de junio 
En medio de la crisis financiera causada por el coronavirus, las mujeres en el estado que 
son emprendedoras tendrán condiciones especiales ofrecidas por el Banco de Desarrollo 
de Minas Gerais (BDMG). En una acción dirigida a las micro y pequeñas empresas con 
participación de una sociedad femenina, la institución financiera extendió las tasas de 
interés hasta el 30 de junio y ahora redujo solo un 0,80% por mes. El período de gracia se 
ha duplicado de tres meses a seis meses, con el financiamiento pagadero en hasta 48 
cuotas fijas. 
 
Según BDMG, el beneficio se ofrece a las empresas cuyas mujeres tienen un porcentaje 
del 50% o más durante al menos seis meses en las acciones. Para contraer crédito, los 
empresarios pueden realizar una simulación de forma ágil y sin burocracia a través de la 
plataforma BDMG Digital, disponible en el sitio web de la institución financiera. Otra 
opción es buscar los diversos corresponsales bancarios presentes en todas las regiones 
del estado. 
 
El presidente del Banco BDMG, Sérgio Gustão, refuerza la preocupación con la economía 
en el período de crisis debido al coronavirus: “Estas condiciones más accesibles refuerzan 
el compromiso del BDMG de apoyar el emprendimiento femenino en Minas Gerais en 
este momento de los desafíos causados por la pandemia. Queremos estimular aún más 
las oportunidades para la igualdad de género en nuestra sociedad, alineando el perfil de 
nuestro financiamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 
ONU”. 
 
Inversión de R$1,100 millones (US$200 millones) 
Además de las mejores condiciones ofrecidas a las mujeres, el Estado anunció un plan 
para apoyar a los micro y pequeños empresarios del estado. La tendencia es que el 
gobierno libere R$1,100 millones (US$200 millones) para ayudar al segmento en 2020 a 
resolver problemas financieros y preservar empleos. 
  
Entre las iniciativas ya anunciadas, están la posibilidad de renegociar las deudas de los 
clientes en incumplimiento con BDMG y reducir las tasas de interés para las micro y 
pequeñas empresas en general. También hay planes para agilizar los procesos (exención 
de documentos) y aumentar en R$100 millones (US$18.2 millones) el límite de crédito 
disponible a través del Fondo de Garantía de Inversiones (FGI) del BNDES. Aún en el 
contexto de Covid-19, BDMG también anunció condiciones crediticias facilitadas 
especialmente para los sectores de salud y turismo. 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/04/22/internas_economia,11409
18/bdmg-prorroga-condicoes-de-credito-para-empresas-lideradas-por-mulhere.shtml 
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BNDES 
 
BNDES ya ha puesto a disposición R$1,100 millones (US$200 millones) para MIPYMES 
Sunonoticias, 24 de abril de 2020 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) informó el jueves (23) que 
ya ha puesto a disposición R$1,100 millones (US$200 millones) para micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
La entidad liberó los fondos para apoyar el segmento, debido a la crisis causada por la 
pandemia del nuevo coronavirus (covid-19). Según el BNDES, el monto corresponde a 
aproximadamente el 20% de la línea de capital de trabajo reservada para el segmento. 
 
La línea de crédito de R$5,000 millones (US$911 millones) del banco de inversión está 
dirigida a empresas con ingresos en el rango de R$360,000 (US$65,574) y R$300 millones 
(US$54.6 millones) por año. En consecuencia, según el BNDES, más de 3,000 empresas 
en el segmento en Brasil ya han sido atendidas. 
 
Además, la entidad informó que el 82% de las compañías cubiertas por la línea son de los 
sectores de comercio y servicios. El BNDES también anunció que el 65% de los fondos se 
destinaron a empresas en la región sudeste. Según el banco de inversión, el valor 
promedio de las operaciones fue de R$368,000 (US$67,031). 
 
BNDES puede refinanciar hasta R$11,00 millones (US$2,004 millones) para pymes 
El presidente del BNDES, Gustavo Montezano, dijo a fines de marzo que la institución 
podría refinanciar R$11,000 millones (US$2,004 millones) en pequeñas y medianas 
empresas (Pyme). La medida se produjo en medio de los efectos de la pandemia de 
coronavirus, que provocó el cierre de empresas de diversos sectores y tamaños. 
 
“La otra medida anunciada la semana pasada fue la interrupción de los pagos durante seis 
meses para las operaciones indirectas del BNDES, a través de un agente financiero. La 
próxima semana, los sistemas estarán listos para que los clientes busquen bancos 
privados”, dijo Montezano, destacando la suspensión de pagos de préstamos, por un total 
de R$30,000 millones (US$5,465 millones), del BNDES por un período de seis meses. 
 
Otra medida anunciada por el BNDES fue el aumento del capital de trabajo, en R$5,000 
millones (US$911 millones), para las micro, pequeñas y medianas empresas. “Este 
producto estuvo disponible operativamente esta semana. Teníamos demanda para el 
producto, que involucra a agentes financieros”, dijo el ejecutivo. 
https://www.sunoresearch.com.br/noticias/bndes-libera-verba-pme/ 
 

Banco do Brasil 
 
Frente a Covid-19 juntos 
Recompensar soluciones innovadoras que mejoren la vida de todos 
Banco do Brasil, 25 de abril de 2020 
Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. En una crisis global, reunir 
las mejores ideas, las mejores personas y las mejores instituciones para encontrar las 
mejores soluciones no es una opción: es una obligación. Para apoyar la construcción de 
soluciones innovadoras para enfrentar los efectos de Covid-19, la Escuela Nacional de 
Administración Pública - Enap, junto con Banco do Brasil y otros socios, lanzó una serie 
de desafíos públicos para recompensar a las mejores soluciones para minimizar los 
impactos de Covid-19 en las áreas de salud, economía, impacto social y tecnología. 
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Se ofrecen premios de R$10,000 (US$1,825) a R$150,000 (US$27,372) a individuos y 
empresas que presentan las soluciones con el mayor impacto, eficiencia, viabilidad y 
facilidad de implementación, además del apoyo financiero ofrecido por los socios. En 
total, los premios y el apoyo financiero pueden totalizar hasta R$1,75 millones (US$   
millones). Para participar, simplemente acceda a las instrucciones presentadas en la 
Plataforma de Desafíos, disponible en http://gov.br/desafios. Las propuestas se pueden 
enviar hasta el 26 de abril y los ganadores se anunciarán el 8 de mayo. Un anuncio 
proporciona más detalles sobre las formas de participación y los procedimientos 
asociados. 
 
La Plataforma de Desafíos es una herramienta de innovación abierta con el objetivo de 
conectar agencias gubernamentales y los diferentes agentes de la sociedad en busca de 
soluciones a los desafíos públicos. Para las organizaciones gubernamentales, la plataforma 
ayuda a los administradores públicos a innovar junto con la sociedad, reduciendo las 
inseguridades del proceso de innovación y aumentando las posibilidades de éxito. Para 
los diferentes actores sociales, contribuye a movilizar a la sociedad en torno a la agenda 
pública de innovación y a la construcción de propuestas de soluciones innovadoras. 
 
Las soluciones a presentar no necesariamente tienen que ser de naturaleza tecnológica. 
Si bien los paneles, las aplicaciones, los sitios web y las soluciones basadas en inteligencia 
artificial son bienvenidos, otras formas de solución, como estrategias de implementación, 
planes de acción en políticas públicas, algoritmos de análisis de datos en apoyo de la toma 
de decisiones, métodos y modelos de negocio, son igualmente válidos 
 
Crear soluciones a los problemas públicos junto con la sociedad es una tendencia que solo 
crece en todo el mundo. Las plataformas como el challenge.gov del gobierno de EE. UU. 
Permiten a los innovadores interesados encontrar soluciones a los problemas grandes o 
pequeños que se anuncian allí. Otros, como Kaggle, presentan desafíos más centrados 
(como los desafíos basados en datos). Cada vez más, las prácticas de co-creación e 
innovación social se han convertido en la práctica de los gobiernos, y los desafíos públicos 
juegan un papel importante en este contexto. 
 
Como señaló el economista Tyler Cowen, los premios son buenas maneras de promover 
soluciones cuando el conocimiento colectivo o difuso puede marcar la diferencia, 
especialmente cuando no se sabe de dónde podría venir el mejor descubrimiento o 
solución. También son buenas alternativas en los casos en que el resultado final obtenido 
es más valioso que el proceso de construcción en sí mismo, y cuando hay una urgencia de 
soluciones, casos que se aplican al contexto actual. 
 
En los desafíos públicos relacionados con Covid-19, es posible conectarse con otros 
participantes y hacer preguntas sobre el proceso en una plataforma interactiva 
establecida para este propósito. Alentamos a las personas interesadas a que se conecten 
con otras personas que tengan habilidades complementarias y que juntas contribuyan al 
desarrollo de soluciones. Después de todo, la innovación es un deporte colectivo, y 
comprender la diversidad de puntos de vista (y posibles direcciones) califica los procesos 
creativos. 
 
En relación con las soluciones desarrolladas, además de los premios ofrecidos, los 
innovadores premiados también estarán conectados con organizaciones asociadas 
(además de Banco do Brasil, BNDES; BID; PNUD; la TCU y la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) también colabora para los desafíos Covid-19). 
 



Parte del compromiso de los desafíos es reconocer, conectar y recompensar a los 
innovadores que presentan las mejores soluciones. Parte del compromiso también es 
generar valor público que pueda ser utilizado para beneficiar a la sociedad. Por esta razón, 
las soluciones premiadas deberían ofrecer una licencia gratuita a las organizaciones 
gubernamentales brasileñas interesadas en su uso. Sin embargo, el aviso no prohíbe la 
explotación comercial de las soluciones desarrolladas. La propiedad intelectual de las 
soluciones permanece con sus autores, quienes pueden usarlas libremente en otros 
mercados o con otros clientes potenciales. 
 
Hacemos un llamado a todas las ONG, empresas, instituciones de investigación, startups, 
investigadores, empresas de impacto, ciudadanos interesados y empresarios para que 
pongan sus habilidades, creatividad e innovación al servicio de la sociedad brasileña. 
Juntos, crearemos soluciones innovadoras para ayudar al país y abordar la pandemia de 
coronavirus. 
https://medium.com/@BancodoBrasil/enfrentando-juntos-a-covid-19-e549e58a014b 
 

 CHILE 
 

CORFO 
 
CORFO apuesta por la digitalización a mediano y largo plazo de las pymes 
El Dia, 22de abril de 2020  
El director regional del servicio, Gregorio Rodríguez, manifestó que la actual crisis 
económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19, debe ser aprovechada para 
generar cambios estructurales en la forma en que las empresas comercializan sus 
productos, aprovechando las herramientas digitales. 
 
Cabe señalar sí, que, durante este período, han sido las micro, pequeñas y medianas 
empresas de diferentes rubros – aunque más asociadas al comercio, los servicios y el 
turismo- las que se han llevado quizás, el golpe más fuerte de los acontecimientos que 
han afectado al país durante estos últimos seis meses. 
 
Al mismo tiempo, la crisis ha dejado en evidencia las debilidades que presenta este sector 
que, ante el parón económico que se ha vivido desde la llegada del coronavirus al país y 
debido a la menor cantidad de gente circulando por las calles, se han visto en serias 
dificultades por la abrupta caída de sus ventas, la mayor parte de ellas, presenciales. 
 
Apuesta por lo digital  
Ante esta dificultad, el Ministerio de Economía, a través de CORFO, en conjunto con 
Sercotec, han desarrollado una plataforma que va en ayuda de las Pymes, por un lado, 
pero también, para tratar de cubrir esta deficiencia mirando hacia el futuro, cuando la 
pandemia ya haya pasado. 
 
Se trata de Todo por las Pymes, plataforma web que, en palabras del director regional de 
Corfo, Gregorio Rodríguez, “busca ser un canal de comunicación entre las Pymes y los 
consumidores”. 
 
“Este canal”, señala, “dará visibilidad y contará con un espacio colaborativo entre las 
empresas de la región. ¿Cuál es la idea? Que las pymes puedan mostrar sus productos y 
servicios en una plataforma electrónica, y que, a través de esto, puedan ingresar al 
comercio electrónico, es decir, puedan darse a conocer y puedan contactarse con sus 
clientes para vender sus productos”. 
 

https://medium.com/@BancodoBrasil/enfrentando-juntos-a-covid-19-e549e58a014b


Pero lo importante señala, es que el objetivo final de este programa “es generar una 
capacidad que quede instalada también, porque hoy día es el canal que se está usando 
para poder mantener las actividades en esta época. Pero después también, le van a quedar 
como una capacidad instalada para que puedan seguir utilizando estos canales remotos”. 
 
De la crisis a la oportunidad 
Y es que, si bien la emergencia sanitaria ha puesto a las Pymes en dificultades, la 
posibilidad de crecimiento que se les abre a través del mundo digital es infinita, 
trasformando un problema en una nueva capacidad de desarrollo, logrando ampliar el 
número de clientes a los cuales, éstas pueden llegar. 
 
Sobre como poder acceder a ella, Gregorio Rodríguez señala que esta plataforma “permite 
la posibilidad de grabar un video de un minuto, pudiéndolo subir a todosporlaspymes.cl. 
En la misma página, hay un video tutorial que permite entender cómo se graba un video, 
cuales son los formatos que se deben utilizar, la forma de grabarlo, y se va clasificando a 
las pymes en distintas categorías para que sea fácil también para los usuarios, ingresar”. 
 
La importancia de las pymes 
Para CORFO, es importante, además, que los potenciales consumidores que elijan estos 
canales para comprar, elijan a las pequeñas y medianas empresas como proveedoras, pues 
ello permite a la larga, que logren sobrevivir en un contexto adverso para ellas, poniendo 
el acento, además, en la protección de los puestos de trabajo que éstas crean. 
 “Las pymes son grandes contratadoras de personas y medios de subsistencia para los 
mismos microempresarios”, recalcó el director regional de la institución. 
http://www.diarioeldia.cl/economia/corfo-apuesta-por-digitalizacion-mediano-largo-
plazo-pymes 
 

INDAP 
 
Indap presenta amplio paquete de medidas para apoyar a pequeños agricultores ante la 
propagación del COVID-19 y la sequía 
El Mostrador Mercados, 23 de abril de 2020 
Ante los estragos por la sequía, Indap ha dispuesto un total de $15.962.096.000 (US$19.1 
millones) con lo que se beneficiará a más de 5.600 agricultores con proyectos de riego 
que hagan más eficiente el uso del agua para combatir los problemas de déficit hídrico 
 
Beneficios económicos, plataformas para comercialización en línea, recursos para riego 
eficiente y múltiples iniciativas para la prevención, forman parte del amplio set de medidas 
que dispone el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) para apoyar a sus 
más de 160,000 usuarias y usuarios de la agricultura familiar campesina ante las 
dificultades que provoca la emergencia por el coronavirus (Covid-19) y la escasez hídrica 
en gran parte de Chile. 
 
La revisión constante de los efectos de estos fenómenos, y la atención dedicada de 
cientos de funcionarios en el territorio, generaron el paquete de iniciativas que busca la 
subsistencia de este sector relevante para la permanencia del campo y el abastecimiento 
de alimentos en las ciudades. 
 
El director nacional de Indap, Carlos Recondo, destacó que “la agricultura familiar 
campesina ha seguido trabajando porque es necesario que la producción de alimentos 
llegue a todos los chilenos. Por eso hoy día lanzamos el conjunto de medidas para ayudar, 
fomentar y acompañar a la pequeña agricultura (…) Desde el gobierno del Presidente 
Piñera hay un fuerte compromiso para apoyar a los agricultores que también significa un 

http://www.diarioeldia.cl/economia/corfo-apuesta-por-digitalizacion-mediano-largo-plazo-pymes
http://www.diarioeldia.cl/economia/corfo-apuesta-por-digitalizacion-mediano-largo-plazo-pymes


agradecimiento al esfuerzo que hacen todos los días para entregarle alimentos a todos los 
chilenos incluso en situaciones difíciles como ésta”. 
 
Entre las acciones que alivian la carga financiera destacan:  la postergación automática 
por 120 días del vencimiento de los créditos tomados en INDAP, que alcanza a casi 
30,000 usuarios;  la baja en tasas de interés a un 0,5% anual en los créditos reajustables 
y a 3% anual en los no reajustables, que han aprovechado 3,000 usuarios con 
renegociaciones y más de 9,000 con nuevos créditos; la flexibilización de requisitos para 
postular a capital de trabajo que permitirá aportar $4.466 millones (US$5.3 millones) a 
unos 39,000 microproductores Prodesal, un 80% de los usuarios de ese programa. 
 
Ante los estragos por la sequía, Indap ha dispuesto un total de $15.962.096.000 (US$19.1 
millones) con lo que se beneficiará a más de 5.600 agricultores con proyectos de riego 
que hagan más eficiente el uso del agua para combatir los problemas de déficit hídrico. 
Durante 2019 se benefició a más de 5.200 usuarios, financiando 2.056 proyectos de 
Riego Intrapredial para incorporar 3.282 nuevas hectáreas con riego tecnificado con 
energías renovables no convencional, además de obras de acumulación, captación y 
conducción intrapredial. Asimismo, 1.183 usuarios accedieron al Bono Legal de Aguas 
para poder regularizar sus derechos de agua. 
 
Las emergencias de la naturaleza como lluvias extemporáneas, inundaciones o incendios 
forestales también se cuentan entre las prioridades de la institución que en 2019 entregó 
más de $7.600 millones (US$9.1 millones) para ir en ayuda de 49.300 pequeños 
agricultores con fondos de apoyo inmediato para alimentación animal o reconstrucción. 
Mientras, en lo que va de 2020 se han asignado más de $269 millones (US$322,117 
millones) que alcanzan hasta ahora a 1.250 usuarios en 5 regiones. 
 
Encontrar alternativas que permitan enfrentar a largo plazo los efectos del cambio 
climático es otra preocupación. En este sentido, al alero de un Comité de Adaptación al 
Cambio Climático que se constituyó con académicos expertos en agroclimatología, se 
organizó una serie de talleres que reunieron a especialistas con más de 700 agricultores, 
hasta ahora en las regiones en emergencia agrícola, para diagnosticar y buscar opciones 
de forma conjunta. 
 
En el área de la comercialización, y ante la agudización de las dificultades para el acceso 
a espacios de venta, Indap ha generado nuevas estrategias como la creación de Mercados 
Campesinos On Line en las regiones. Además, se refuerzan plataformas como la app 
CampoClick y se amplían convenios como el que facilita el acceso de pequeños 
agricultores al Mercado Lo Valledor. 
 
Las medidas han sido valoradas por productoras y productores como Fidelina Ugarte, 
apicultora de Casablanca con una deuda que se postergó automáticamente, quien 
destacó que “la producción de este año fue mucho menor, así que hay menos dinero y 
esto nos da un respiro”. Luis Bueno, ganadero de San Javier que recibió recursos para 
tecnificación del riego, en tanto, resaltó que “esto me va a permitir tener mi propio forraje 
para el invierno”. 
 
La emergencia por el coronavirus además obligó reforzar las opciones para trámites 
posibles de realizar en línea y la promoción de los canales de atención telefónica -para 
evitar riesgos en agricultores y en funcionarios-, y la confección y difusión de manuales 
especialmente dirigidos a este sector para la prevención del contagio al interior de sus 
predios. 



https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/23/indap-presenta-amplio-paquete-de-
medidas-para-apoyar-a-pequenos-agricultores-ante-la-propagacion-del-covid-19-y-la-
sequia/ 
 

 EL SALVADOR 
 

BANDESAL 
 
Bandesal Medidas y Líneas de Financiamiento para Apoyo a las Empresas por Pandemia 
COVID-19 
BANDESAL, abril 2020 
Medidas 
1) Desde que se declaró la emergencia nacional, Bandesal ha brindado apoyo a las 
diferentes intermediarias financieras con las que opera en todo el territorio nacional 
aportando más de US$23 millones en financiamientos productivos. 
 
Finalidad: Brindar liquidez no solo al sistema financiero, sino que al sector productivo 
del país. 
 
Tipo De Crédito: 2do. Piso a través de Instituciones Intermediarias Elegibles 
Sector: MIPYME 
Cobertura %:  100% (Todo el país) 
Monto $: US$23 MM 
Plazo (meses): Depende la Línea de Financiamiento 
Tasa %: Depende la Línea de Financiamiento 
Comisión %: 0% 
Contragarantía Estatal ó Colateral. N/A 
 
2) Se está elaboraron las "Políticas extraordinarias temporales para apoyar a la situación 
crediticia de los deudores que presenten o puedan presentar dificultades de pago en sus 
préstamos como consecuencia de la crisis económica derivada por los efectos del 
COVID-19" 
 
Finalidad: Constituyen directrices temporales diseñadas por el Banco Desarrollo de El 
Salvador (en adelante el Banco o Bandesal), para atender las necesidades de las personas 
naturales o jurídicas, que habiendo realizado una operación crediticia originada  con 
fondos del Banco, del Fondo de Desarrollo Económico (en adelante FDE), o del Fondo 
Mujer, o con recursos del Fondo Salvadoreño de Garantías, han sido afectadas por la 
condición de emergencia nacional generada por el COVID-19, que fue declarada 
Pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 
 
Tipo De Crédito: Créditos de Primer Piso y Garantías 
Sector: MIPYME 
Cobertura %: 100% (Todo el país) 
Monto $: N/A 
Plazo (meses): Se especifica en los comentarios 
Tasa: N/A 
Comision: N/A 
Contragarantía Estatal ó Colateral: N/A 
 
Comentarios 
a) Se podrá conceder como máximo hasta 6 meses de período de gracia plena (capital e 

interés), para lo cual se deberá reflejar en la propuesta de financiamiento los motivos 

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/23/indap-presenta-amplio-paquete-de-medidas-para-apoyar-a-pequenos-agricultores-ante-la-propagacion-del-covid-19-y-la-sequia/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/23/indap-presenta-amplio-paquete-de-medidas-para-apoyar-a-pequenos-agricultores-ante-la-propagacion-del-covid-19-y-la-sequia/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/23/indap-presenta-amplio-paquete-de-medidas-para-apoyar-a-pequenos-agricultores-ante-la-propagacion-del-covid-19-y-la-sequia/


por los cuales se concede esta modalidad, tomando en cuenta que lo no pagado en 
este plazo, podrá llevarse al vencimiento o aplicarse en las cuotas restantes que tenía 
pactadas originalmente o dentro del nuevo plazo otorgado; según la estructuración 
propuesta por la Gerencia de Negocios de Primer Piso.  

 
b) Se podrá ampliar hasta 4 años adicionales el plazo original de los créditos, incluyendo 

el apoyo descrito en el literal a). 
 
c) A pesar de que se hayan incumplido las condiciones de pago, convenidas previamente, 

todas las personas que posean créditos otorgados con recursos del Banco, del FDE o 
del Fondo Mujer, conservarán por seis meses la categoría de riesgo que reflejaban al 
29 de febrero de 2020; asimismo, se les suspenderá el conteo de los días mora, según 
lo dispuesto por la CNBCR-04/2020. 

 
d) En los casos de reestructuraciones o refinanciamientos de créditos, no se les exigirá 

el pago de los intereses pendientes para escriturar. 
 
e) Tampoco, será aplicable lo establecido en el Anexo No.3 "Criterios para la Evaluación 

y Clasificación de Deudores de Créditos para Empresa", de las NCB-022.   
 
f) Al momento de aprobación y durante la vigencia de las presentes Políticas, los avalúos 

recibidos acordes a la normativa que los regula, y que se encuentren en el expediente 
se considerarán vigentes, por lo que no será necesario que sean actualizados. 

 
g) Se propiciará formalizar los arreglos de pago utilizando las mismas garantías 

existentes y considerando de forma general lo establecido en las “Normas para la 
formalización de operaciones de crédito, para su desembolso y custodia”, aprobadas 
por la Junta Directiva de Bandesal y el Reglamento de Crédito del Fondo Mujer, 
tomando en cuenta las consideraciones especiales detalladas en la presente política, 
que buscan facilitar a las personas deudoras los trámites en tiempos de emergencia 
nacional, y la relación costo beneficio de los trámites a realizar 

 
h) En caso de que fuese necesario alguna modificación de garantías, las nuevas garantías 

deberán evaluarse bajo el proceso ordinario de validación por parte de la Gerencia de 
Oficialía de Cumplimiento y la Gerencia de Análisis y Resolución de Créditos y 
Garantías; los gastos necesarios para la cancelación, inscripción y formalización de las 
garantías si fuera el caso, podrán ser cancelados por el Banco o considerados incluidos 
como parte del arreglo de pago. 

 
i) Durante la vigencia de las presentes políticas, se suspende la aplicación del plazo 

máximo de 270 días, definido en el tercer inciso, del numeral 7. Régimen de Pago, 
Cobro Judicial y Extrajudicial, Recuperaciones, del Manual de Garantías del Fondo 
Salvadoreño de Garantías. 

 
3) La Presidencia de Bandesal, con un equipo técnico se encuentran elaborando la 
propuesta del Plan de Emergencia de Seguridad Alimentaria en el marco del COVID-19. 
 
Finalidad: Con el objetivo de crear un Fideicomiso para el apoyo en Seguridad Alimentaria 
de El Salvador. 
Tipo de Crédito: Crédito de Capital de Trabajo y Asistencia técnica al sector Agropecuario. 
Sector: Empresarios del sector agropecuario que estén interesadas. 
Cobertura %:  100% (Todo el país) 
Monto $: Pendiente de definir 



Plazo (meses): Pendiente de definir 
Tasa %: Pendiente de definir 
Comisión %: Pendiente de definir 
Contragarantía estatal ó colateral: N/A 
 
Comentarios 
Instituciones intervinientes: Secretaria de Comercio e Inversiones, Secretaría de 
Proyectos, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ISTA, Banco Hipotecario, Banco 
de Fomento Agropecuario (BFA), Bandesal será la Institución administradora del 
FIDEICOMISO. 
 
4) Bandesal, con el apoyo de Regar, Y en conjunto con otros Fondos de Garantía de la 
Región (entre ellos Confianza de Honduras), se encuentran en conversaciones con el 
BCIE para concretizar el apoyo para constituir la primera Reafianzadora que brinde 
respaldo a los fondos de garantía existentes. 
 
Finalidad:  Constituir la primera Reafinzadora Centroamericana y del Caribe que brinde 
respaldo a los Fondos de Garantías 
Tipo De Crédito: Crédito de Capital de Trabajo y Crédito de Inversión en General 
Sector: Mipyme 
Cobertura %: 100% (Todo El País) 
Monto $: Pendiente De Definir 
Plazo (meses): Pendiente De Definir 
Tasa %:  Pendiente De Definir 
Comisión %: Pendiente De Definir 
Contragarantía Estatal ó Colateral: Pendiente de definir 
 
Comentarios 
Inicialmente están participando representantes de El Salvador, Honduras y República 
Dominicana, quienes están sosteniendo conversaciones preliminares con el BCIE 
 

 ESPAÑA 
 

ICO 
 
La banca ha facilitado ya 24.452 millones a empresas, autónomos y pymes con avales 
ICO 
Expansión, 27 de abril de 2020  
Las entidades bancarias han financiado ya con €24.452 millones a empresas, autónomos 
y pymes con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según los últimos datos 
proporcionados por el Ministerio de Asuntos Económicos. 
 
La canalización de estos fondos hacia el tejido productivo se ha materializado a través de 
187.006 operaciones de financiación, cuyo importe avalado ha ascendido a €18.767 
millones. 
 
Comparando estos datos, de cierre del domingo 26 de abril, con la última actualización 
del día 22 de abril, se calcula que la banca ha inyectado en cuatro jornadas un total de 
€7.034 millones, €1.758 millones por día, a través de 55.763 operaciones, a razón de unas 
13.940 por día. 
 



La cifra inyectada hasta ahora supera a todo lo concedido por el conjunto del sistema 
bancario en febrero que, según los datos del Banco de España, ascendió a €23.658 
millones. 
 
El 98,5% de las operaciones, un total de 185.146, se ha cerrado con pymes y autónomos. 
Hacia este colectivo se han canalizado €17.267 millones, de los que €13.802 millones 
tenían aval. 
 
Para el resto de empresas se han registrado 2.860 operaciones, que han supuesto una 
financiación de €7.185 millones, de los que €4.965 millones contaron con garantías 
públicas (una media del 65%). 
 
El programa está dotado con €100.000 millones, pero hasta ahora el Ejecutivo ha 
desbloqueado un total de €40.000 millones a través de dos tramos de €20.000 millones 
cada uno, si bien fuentes del ministerio consultadas por Europa Press aseguraron que se 
activará un tercer tramo dada la demanda existente 
 
Los bancos comenzaron el pasado 6 de abril a presentar al ICO las operaciones 
garantizadas con la línea de avales recogida en el Real Decreto-Ley aprobado por el 
Gobierno el pasado 18 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
a la situación generada por la pandemia del coronavirus Covid-19. 
 
Estas líneas tienen por objetivo que los empresarios atiendan a sus necesidades de 
financiación como los pagos de salarios, de facturas, necesidades circulantes, u otras 
como los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 
 
El Gobierno y el Banco de España están analizando cómo se está articulando esta liquidez 
destinada a preservar activo el tejido empresarial, si la banca está siendo responsable en 
su concesión y si hay que realizar ajustes en el siguiente tramo. 
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/04/27/5ea72e40e5fdeaa00e8b46
27.html 
 
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y el ICO financiarán con €334 millones a 
pymes y autónomos españoles 
Noticias ICO, 23 de abril de 2020 
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
han firmado hoy el acuerdo por el que el banco multilateral concede un préstamo de 300 
millones de euros al ICO para financiar proyectos de pymes españolas. En virtud de este 
acuerdo, se pondrán a disposición de las pequeñas y medianas empresas y autónomos un 
total de €334 millones, dado que el ICO complementará con €34 millones los fondos 
obtenidos del CEB. 
 
El préstamo otorgado por CEB, que el ICO canalizará a través de sus "Líneas ICO de 
Mediación", tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del Gobierno español para mitigar 
el impacto económico de COVID-19 en las empresas. Los fondos se destinarán a financiar 
sus actividades empresariales, necesidades de liquidez y proyectos de inversión a largo 
plazo, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo. 
 
La creación y preservación de puestos de trabajo mediante la financiación a las Pymes y 
Micropymes constituye un eje prioritario de actuación para el Banco del Consejo de 
Europa, particularmente en el contexto económico actual. En España, las Pymes, tienen 
un importante papel en el tejido productivo, ya que generan el 72% del empleo total. 
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Este es el quinto acuerdo firmado entre las dos instituciones. Con los cuatro convenios 
anteriores, CEB y el ICO aportaron más de €2.300 millones para financiar más de 60.000 
operaciones de autónomos y pymes. 
 
El ICO pide €1.500 millones al BEI para prestar a las empresas afectadas por el 
coronavirus 
El Confidencial, 25 de abril de 2020 
El banco público ha recibido financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
hacer circular créditos a empresas medianas y pequeñas ubicadas en España 
 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha elevado su capacidad de financiación en esta crisis. 
Además de centralizar los avales públicos para los préstamos de bancos privados a 
empresas y autónomos, el banco público puede financiar de forma directa al sector 
empresarial. Para contribuir a ello, ha acordado una línea de €1.500 millones con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). 
 
La entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos solicitó la financiación el 
27 de marzo, en las primeras semanas de esta crisis económica provocada por el 
confinamiento decretado para frenar la expansión del coronavirus. Y, casi un mes 
después, el BEI ha aprobado la concesión del crédito al ICO. A su vez, dentro de este 
mismo programa de lucha financiera contra la pandemia, el Institut Català de Finances 
(ICF) ha solicitado ya €250 millones. 
 
España no es el único país que ha acudido ya a la financiación del BEI para luchar contra 
la crisis económica derivada del virus. Francia, a través del Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel, ha solicitado a la institución comunitaria €350 millones al amparo del plan contra 
el covid-19. El Banco Nacional de Grecia ha pedido €150 millones y el Eurobank Ergasias, 
también griego, otros €150 millones de la misma partida. También los países del norte 
están acudiendo a esta vía de financiación: la anticoronabonos Holanda ha solicitado 350 
millones a través de la entidad Rabobank. 
 
Las entidades solo han conseguido aprobar entre un 5% y un 15% de las peticiones de 
financiación de empresas afectadas por el Covid, aunque se prevé un acelerón esta 
semana 
 
La finalidad es mejorar el acceso a la financiación para pymes y 'midcaps', principalmente 
ubicadas en España, afectadas por la recesión actual. Es decir, dar crédito a empresas de 
tamaño reducido y medio. El universo de estas empresas lo conforman las que tienen 
hasta 249 empleados (pymes) y entre 250 y 3.000 trabajadores ('midcaps'). 
 
El ICO acude recurrentemente al BEI como una de las vías que tiene para obtener 
financiación, aunque en los últimos años había ralentizado esta práctica ante la posibilidad 
de emitir deuda a tipos negativos para obtener recursos. La última operación con la 
institución europea fue en enero de 2019. Ahora, ante esta crisis, el banco público que 
preside José Carlos García de Quevedo, volvió a recurrir a la ventanilla de la institución 
europea. 
 
De hecho, la petición es del 27 de marzo. Tres días antes, el Consejo de Ministros acordó 
el primer tramo de los avales prometidos a través del ICO para la financiación de empresas 
y autónomos que sufran esta crisis. Fueron €20.000 millones, divididos en €10.000 
millones para grandes empresas y otros €10.000 millones para pymes y autónomos, que 
tuvo sobredemanda, lo que ha llevado al Gobierno a lanzar otro tramo de €20.000 
millones solo para pymes y autónomos. Asimismo, tal y como avanzó este medio, el ICO 



ha extendido los avales a los pagarés para reactivar este mercado. En el Mercado 
Alternativo de Renta Fija (MARF) no ha habido nuevas operaciones en las últimas 
semanas salvo renovaciones de programas vigentes. 
 
Estos avales cubren el 70% de las pérdidas de nuevas operaciones con grandes empresas, 
el 60% si son renovaciones y el 80% en pymes y autónomos. El anuncio inicial fue de 
hasta €100.000 millones en avales, con el objetivo de que no se cierre el grifo del crédito, 
tal y como, de hecho, habían trasladado las entidades a Moncloa. Las entidades tienen la 
misma cuota de avales que la que tuvieron de crédito en 2019, y las garantías se articulan 
a través del ICO, que se reserva el derecho de aprobación, algo que suele revisar solo para 
las operaciones más grandes, según fuentes financieras. Los bancos deben estudiar los 
préstamos conforme a su comité de riesgos habitual. 
 
El ICO también puede conceder financiación de forma directa. Para facilitarlo, el Ejecutivo 
elevó el límite de endeudamiento del banco público en €10.000 millones, aunque fuentes 
financieras recuerdan que no suele cubrirlo. Por ahora, desde que empezó esta crisis, no 
ha acudido al mercado para emitir deuda. Pero sí ha pedido €1.500 millones al BEI. 
 
65.000 millones para toda Europa 
Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ya anunció el pasado 16 de marzo la 
movilización inmediata de hasta €40.000 millones por toda Europa para intentar paliar los 
efectos de la crisis económica por la expansión del nuevo coronavirus. Posteriormente, 
elevó esa cantidad hasta los €65.000 millones. La vicepresidenta del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), Emma Navarro, aseguró que esta movilización estaba destinada a 
afrontar la expansión del covid-19, y que se trataba de "una primera respuesta" ante los 
efectos económicos de esta pandemia. "Estamos dispuestos a hacer más con ayuda de los 
Estados miembros", aseguró entonces. 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-25/ico-bei-financiacion-credito-
pymes-midcaps-coronavirus_2561160/ 
 

COFIDES 
 
Medidas Adoptadas por Cofides en Apoyo al Sector Privadoe el Marco de la Crisis Covid 
19. Nueva Política de Aplazamientos. 
 Cofides 24 de abril de 2020 
Contexto General  
 La situación excepcional creada por el impacto de la crisis COVID-19 en la economía 

española y sus empresas, ha provocado que muchas de ellas tengan en la actualidad 
importantes tensiones de liquidez. Esta crisis de liquidez está ocasionando, a su vez, 
tensiones de tesorería en algunas de las compañías prestatarias/fiadoras de 
operaciones financiadas por los distintos fondos gestionados por Cofides. 

 Para hacer frente de una manera ágil a esta realidad, Cofides solicitó a finales de 
marzo a los distintos Órganos de Decisión de los distintos fondos que gestiona su 
autorización para, temporalmente, flexibilizar determinados procedimientos 
operativos. 

 
Aplazamientos  
 En este sentido, los nuevos procedimientos (aprobados a mediados de abril) permiten 

temporalmente que el Comité de Operaciones de Cofides pueda autorizar 
aplazamientos en el pago de cuotas de intereses y/o principal correspondientes al 
ejercicio 2020 y siempre que el nuevo calendario de pagos de estas cuotas aplazadas 
no implique ampliación de la duración inicialmente aprobada en cada operación. 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-25/ico-bei-financiacion-credito-pymes-midcaps-coronavirus_2561160/
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 De esta forma, Cofides realiza el oportuno análisis de cada caso concreto, decide de 
manera ágil las medidas a implantar e informa a sus Órganos de Decisión en el mes 
siguiente a aquel en el que la correspondiente decisión haya sido adoptada. 

 La adopción de este nuevo procedimiento de decisión permite un apoyo tanto para 
las matrices de los grupos empresariales internacionalizados como para las filiales en 
el exterior que se están viendo afectadas por la crisis COVID 19 y constituye un 
elemento fundamental en la gestión de la cartera Cofides ante el impacto del COVID-
19. 

 
En la totalidad de los casos aprobados hasta la fecha, las cuotas aplazadas corresponden 
al ejercicio 2020 y se han reasignado a cuotas futuras del calendario original de la 
operación, no habiéndose extendido la fecha de vencimiento de ninguna operación. 
 Los aplazamientos se han concedido a aquellas empresas o grupos empresariales que 

eran viables antes de la crisis del COVID-19 y que se prevé sigan siendo viables una 
vez finalice la crisis. 

 En el análisis realizado por Cofides se tiene en cuenta el impacto del COVID-19 en el 
sector en el que trabajan las empresas afectadas, las posiciones que tienen otros 
financiadores y el impacto social de la crisis.      

 Cofides está en contacto permanente con las empresas afectadas para evaluar de 
manera periódica la necesidad de implantar medidas adicionales. 

 En lo que se refiere a la formalización de los aplazamientos aprobados, los 
procedimientos de firma se han adaptado a las circunstancias de confinamiento que 
hay en cada momento. 

 
Cofides gestiona una cartera de €1.200 millones y prevé oportunidades de inversión tras 
el Covid-19 
Bolsamania, 27 de abril de 2020 
La entidad financiera con participación pública Cofides, que gestiona actualmente una 
cartera de €1.200 millones en apoyo a la internacionalización y otros €1.000 millones 
procedentes de Fonprode, cree que se presentarán "buenas oportunidades de inversión" 
para las empresas españolas tras el Covid-19 basadas en la diversificación geográfica y 
sectorial. 
 
Así lo ha señalado el director general de Cofides, Rodrigo Madrazo, durante su 
participación en un webinario de internacionalización organizado por el Club de 
Exportadores e Inversores y la consultora Iberglobal, en el que ha dicho ver como una 
buena práctica en el actual momento de incertidumbre decantarse por inversiones en 
proyectos ya en marcha en lugar de por aquellos que tengan que arrancar desde cero. 
 
El director general de la entidad financiera con participación pública que apoya la 
inversión y el desarrollo en el exterior de las empresas españolas ha explicado que la 
tendencia a la baja que venía registrando la inversión extranjera directa en todo el mundo 
en los últimos años se va a intensificar a partir de la crisis del Covid-19. 
De hecho, ha citado recientes datos de la Unctad, que prevé una contracción de entre el 
30% y el 40% en los flujos de inversión directa en el exterior en 2020. 
 
Asimismo, ha señalado que hasta la fecha la actividad de la institución se ha mantenido a 
"buen ritmo", si bien estima que se producirán retrasos o cancelaciones en algunos 
proyectos de inversión. "Además de la oferta financiera habitual, Cofides está apoyando 
a las empresas que en estos momentos atraviesan por dificultades, dotándolas de liquidez 
y seguridad para superar esta incertidumbre", ha explicado. 
 



Cofides gestiona actualmente una cartera de €1.200 millones en apoyo a la 
internacionalización, además de otros €1.000 millones procedentes del Fonprode (Fondo 
para la Promoción del Desarrollo), y está presente con operaciones en 90 países, según 
ha expuesto. 
 
Madrazo ha señalado que la mayor o menor velocidad en la superación de la crisis estará 
condicionada por dos factores, que pasan por que pueda influir negativamente que los 
países apostaran por un mayor proteccionismo económico, poniendo trabas a las 
operaciones de inversión exterior; y también comprometería la recuperación un traslado 
de la crisis al sector financiero, lo que podría producir un bloqueo del canal crediticio. 
 
Por último, ha dicho que espera que la crisis sanitaria "no sea excusa para abandonar 
prácticas ya asentadas en los mercados, como la financiación sostenible y que no se 
pierdan los avances alcanzados en este ámbito". 
https://www.bolsamania.com/noticias_amp/economia/economia--cofides-gestiona-
una-cartera-de-1200-millones-y-preve-oportunidades-de-inversion-tras-el-covid-19--
7448532.html 
 

 HONDURAS 
 
Banhprovi asegura cuenta con recursos suficientes para reactivación y recuperación del 
sector productivo 
Proceso Digital, 23 de abril de 2020 
Tegucigalpa - La presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), Mayra Falck, aseguró que la institución respalda las nuevas medidas 
económicas aprobadas por el Gobierno para la reactivación y recuperación de la micro, 
pequeña y mediana empresa y los diversos sectores productivos del país, poniendo a 
disposición nuevas líneas de crédito. 
 
Como parte del apoyo financiero a la Mipyme, Falck explicó que se establecieron a través 
de la mesa Mipyme tres mecanismos para apoyar financieramente a los pequeños 
negocios, de los cuales 95 millones (US$3.8 millones) de garantía recíproca existentes hoy 
en Foncafé, que se transformarán en 383 millones (US$15.3) haciendo una cobertura del 
80%. 
 
Como parte del apoyo financiero a la Mipyme también se dispuso, aseguró Falck, la 
disponibilidad de línea de créditos por un valor de 800 millones de lempiras (US$32 
millones) del fideicomiso del Banco Central de Honduras (BCH). 
 
También, mediante Agrocrédito 8.7% se destinarán a cerca de 1,000 pequeños 
productores del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse) 
respaldados en 70% de cobertura de garantía con el fondo de garantía Agrocrédito 8.7% 
y el Consejo aportara fondos para complementar la garantía en el intermediario 
financiero. 
“Con Cohdesse hicimos una alianza para, a través de una cooperativa, llevar recursos de 
(Agrocrédito) 8.7% a alrededor de 1,000 pequeños productores, y eso lo vamos a lograr 
con el 70% de los fondos de garantía, y Cohdesse va a dar un complemento de solidaridad 
del 30% para que los productores no presenten ninguna garantía; esto va a permitir dar 
créditos entre 5,000 (US$200) a 25,000 lempiras (US$1,000)”, informó. 
 
“Nosotros creamos a través de la Sociedad de Garantías Reciprocas Confianza, hace dos 
años, un fondo para el sector café; este es un fondo muy importante que no se ha usado 
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totalmente porque la cobertura que tenía era del 50%. Entonces, hemos reformulado el 
fondo de dos maneras para llegar a nuevos sectores”, indicó Falck. 
 
“Lo primero, enfocándonos a los micros y pequeños productores, empresarios y todas las 
personas que estén vinculadas, no solo al tema del café, sino que también con la 
producción, pero hemos subido la cobertura al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Las personas 
no tendrán que presentar garantías más que por 20%”, señaló la presidenta de Banhprovi. 
 
La funcionaria aclaró que “la garantía recíproca no sustituye la moral de pago; la garantía 
recíproca, al contrario, lo que hace es ayudarle a acceder al crédito. Entonces, yo accedo, 
pero debo ser buen pagador. Aquí hay un mensaje muy importante para toda la población: 
los fondos de garantía son fondos de garantía, pero sirven para acceder al financiamiento, 
no sustituyen la moral de pago”, destacó. 
 
“La garantía recíproca aumenta a 380 millones de lempiras (US$15.2 millones); la ventaja 
que tienen estos fondos de garantía es que apalancan el dinero, porque permiten que el 
intermediario financiero sienta más confianza y pueda prestar más recursos”, explicó. 
 
Es importante aclarar que las personas o empresas pueden acceder a los bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de producción, instituciones financieras 
como las OPDF o las sociedades financieras; podemos acceder a estas garantías a través 
de muchos intermediarios”, expuso la funcionaria. 
https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/banhprovi-asegura-cuenta-con-
recursos-suficientes-para-reactivacion-y-recuperacion-del-sector-productivo.html 
 

 MEXICO 
 
Entidades de gobierno lanzan apoyos para combatir Covid-19 
EL Economista, 25 de abril de 2020 
Patricia.Ortega 
El órgano regulador y la banca de desarrollo están presentando una serie de apoyos para 
aminorar los impactos económicos que trae y traerá el confinamiento por el Covid-19. 
 
El 1 de abril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó los Criterios 

Contables Especiales frente a la contingencia del Covid-19 para las instituciones 

financieras, entre ellas a las Uniones de Crédito. 

 
El órgano regulador establece que los créditos comerciales, otorgados a los socios que se 
hayan visto afectados y que estuvieran clasificados contablemente como vigentes al 31 
de marzo del 2020, deberán quedar instrumentados a más tardar 120 días después de 
dicha fecha. 
 
Especifican que los créditos con pagos periódicos de principal e intereses, que sean objeto 
de reestructuración o renovación, podrán considerarse como vigentes. 
"Los créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, que se 
reestructuren o renueven dentro de los 120 días naturales siguientes al 31 de marzo del 
2020, no se considerarán como cartera vencida". 
Señala que en el caso de que las reestructuras o renovaciones incluyan quitas, 
condonaciones, bonificaciones, o descuentos sobre el saldo del crédito que repercutan 
en menores pagos para los acreditados, como mecanismo para fortalecer la liquidez, las 
instituciones podrán diferir la constitución de estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios. 
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FND 
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND) 
presentó dos esquemas de atención para la reactivación económica de sus acreditados. 
 
Esquema de saneamiento: Líneas de producción técnica y financieramente viables. Se 
podrá realizar una reestructuración de adeudos o convenio e incluso podrían autorizar un 
crédito complementario. 
 
Se caracteriza por: Un pago inicial (deseable al menos 10% del saldo de capital). Se podrá 
hacer la quita total de intereses. Plazo y pagos convenidos de manera casuística. Cero 
comisiones. Se aplicará la tasa de interés vigente. Y al instrumentar la operación se 
modificará la clave de buró a créditos reestructurados. 
 
Esquema de salida: Líneas de producción técnica o financieramente no viables y no 
consideran el otorgamiento de nuevos financiamientos y establecen dos opciones: Pago 
periódico y pago en una sola exhibición. 
 
Pago periódico: las características son iguales al Esquema de saneamiento. 
 
Pago en una sola exhibición: Podrán autorizar una quita de hasta 25% del capital de la 
operación. Hasta 90 días para realizar el pago total de los adeudos. Existe la posibilidad 
de una quita total de intereses vencidos. 
 
NAFIN 
Tras una solicitud de ConUnión, Nafin dio a conocer las medidas de apoyo ante la 
coyuntura causada por el virus SARS-CoV2, el pasado 14 de abril del presente año. 
 
Líneas de descuento: 
 Se podrán diferir parcial o totalmente los pagos de capital o intereses hasta por cuatro, 

con posibilidad de extenderlo a dos meses adicionales. Se contemplan diferimientos 
de sólo capital, de capital e intereses o sólo de intereses. 

 Será aplicable para créditos vigentes registrados con Nafin al 28 de febrero del 2020. 
 El periodo de implementación con el acreditado deberá ser dentro de los 120 días 

naturales. 
 En el caso de que los créditos se encuentren a tasa fija, evaluarán cada caso por la 

comisión aplicable por rompimiento de fondeo. Los créditos apoyados, estarán 
sujetos a supervisión para validar el beneficio. 

 
Líneas de crédito: 
Se podrá diferir el pago de capital o intereses, parcial o total, de una o varias disposiciones 
que conformen el saldo. Las características del número de disposiciones a diferir, los 
meses de diferimiento, la tasa aplicable, etcétera, se evaluarán de acuerdo con la solicitud 
del intermediario. 
 
FIRA 
Presentó el paquete de medidas para la atención de Acreditados Finales y Acreditados en 
Operación Directa. 
 
Acreditados Finales: Tratamientos de cartera y nuevos financiamientos para reactivar su 
operación. A través de: Reestructura de créditos, Crédito adicional para facilitar el reinicio 
de actividades de los acreditados y Apoyos en tasa de interés. 
 



Acreditados en Operación Directa: Para incentivar el otorgamiento de crédito a 
productores. 
 
Las opciones son: Reestructura de créditos. Crédito adicional para facilitar el reinicio de 
actividades de los acreditados. Apoyos en tasa de interés. 
 
Adicionalmente, la Garantía de primeras pérdidas. Crédito y garantías a empresas 
elegibles fondeadas con recursos propios de los intermediarios financieros. Préstamos de 
liquidez. Se mantienen la tasa de fondeo durante la contingencia. Garantía de 80% en 
líneas de crédito a intermediarios financieros no bancarios (IFNB). Adecuación de plazos 
normativos, para la atención de actividades derivad 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Entidades-de-gobierno-lanzan-
apoyos-para-combatir-Covid-19-20200425-0022.html 
 

FIRA 
 
Condiciones de operación temporales para el financiamiento FIRA durante la 
contingencia por COVID-19 
FIRA, 23 de abril de 2020 
Para mitigar las afectaciones derivadas de la pandemia por COVID-19 en el sector 
agroalimentario, en FIRA, ponemos a disposición de productores y empresas afectadas 
las siguientes medidas de apoyo. 
 
Apoyos para créditos vigentes 
Si eres acreditado de Fira a través de un banco o intermediario financiero y cuentas con 
un crédito vigente contratado a partir del 29 de febrero de 2020, acércate a tu 
intermediario financiero y pregunta acerca de los apoyos que tenemos para el tratamiento 
de tu crédito. 
 
Nuevos financiamientos para reactivar la operación de productores y empresas 
Si ya tienes un crédito con recursos de FIRA, pero requieres otro para nuevos proyectos, 
capital de trabajo o inversiones de largo plazo para inversiones fijas, también podemos 
apoyarte. Contacta a tu banco o intermediario financiero de tu preferencia y pregunta por 
esta opción. 
 
Apoyos en tasa de interés 
En créditos nuevos de hasta 160,000 UDIS (unos US$43,047), otorgamos a productores 
y empresas una bonificación de hasta 2.0 puntos porcentuales en su tasa de interés. 
Nuestro enfoque prioritario es apoyar microempresas, empresas familiares y pequeñas 
empresas. 
 
Nuevo esquema de apoyo para complementar las garantías 
Con la finalidad de respaldar los tratamientos de cartera elegibles y facilitar nuevos 
créditos, contamos con un nuevo esquema de garantías para productores y empresas 
acreditadas con Fira. Pregunta a tu intermediario o ejecutivo Fira sobre este esquema. No 
es necesario que tengas un crédito con Fira para obtener este beneficio 
 
Apertura de líneas de crédito y garantías 
para bancos e intermediarios financieros que apoyen con sus recursos nuevos créditos y 
reestructuras de créditos vigentes al 29 de febrero de 2020, a fin de apoyar a productores 
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y empresas que requieren de financiamiento, aún y cuando, éstos no se encuentren en la 
cartera de Fira1. 
https://www.fira.gob.mx/Nd/condicionesOpCOVID.jsp#sectores 
 

 PARAGUAY 
 

 BNF 
 
BNF ajusta sus productos para llegar con créditos a más Mipymes 
Agencia de Información Paragauaya, 21 de abril de 2020 
Asunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) dispuso una nueva actualización de 
sus productos crediticios para llegar a más clientes del segmento de pequeñas y medianas 
empresas. El trabajo es coordinado con instituciones públicas y privadas con el principal 
objetivo de salvar puestos de trabajo. 
 
«Nosotros fuimos adecuando nuestro producto y viendo hasta donde flexibilizar, esta 
semana volvimos a ajustar. Lo que hicimos fue revisar los productos de la semana pasada 
para flexibilizar más, mejorar y seguir bajo las normas del Banco Central del Paraguay; eso 
se aprueba hoy en el directorio», anunció el presidente del BNF, Carlos María Florentín. 
 
Uno de estos ajustes realizados permitirá, por ejemplo, contar con una línea de crédito 
para profesionales independientes, que no tienen empleados a su cargo pero que 
actualmente no tienen facturación y requieren del apoyo para sus gastos de consumo. 
 
«Son abogados, contadores, entre otros profesionales, y estamos sacando también un 
producto para ellos de modo a que puedan cerrar sus costos fijos. Para conceder el crédito 
estamos mirando su última facturación de IVA y sobre eso aplicaremos un promedio. El 
producto también saldría con seis meses de gracia», indicó el presidente del BNF. 
 
Otros ajustes consideran la situación de formalización de las pequeñas empresas y la 
condición de seguridad social de los trabajadores afectados. 
 
El banco público fue el primero en sacar productos crediticios ventajosos para las 
Mipymes afectadas por la reducción de actividades económicas a causa de la pandemia 
del Covid-19. En ese sentido el presidente del banco indicó que el BNF salió con estas 
líneas de crédito hace dos semanas, incluso antes que el gobierno disponga las garantías 
crediticias a través de la ley de emergencia. 
 
«Hace dos semanas ya salimos con el producto asumiendo los riesgos nosotros como 
banco, pero ahora ya estamos mucho más fortalecidos porque estamos entrando en los 
Fondos de Garantía», dijo Florentín quien destacó que con la implementación de estas 
garantías los bancos del sector privados ya están también saliendo con más fuerza con 
créditos adecuados para las Mipymes. 
 
«Los otros bancos ya están sacando productos para las pymes gracias al empuje que está 
dando la Agencia Financiera de Desarrollo a través de los fondos de garantías para apoyar 

                                                           
1Aplican Restricciones 
1/ Sujeto a disponibilidad presupuestal y de acuerdo a condiciones temporales de operación. 
2/En créditos para inversión fija y hasta 160,000 UDIS por los primeros 3 meses y máximo de un año. 
3/ No serán elegibles los créditos prendarios, reportos, quirografarios, factoraje, microcrédito, ni 
reestructuras. 
4/Es requisito haber mantenido al menos el 80% de tu la plantilla laboral al 29 de febrero del 2020 y a la 
fecha. 

https://www.fira.gob.mx/Nd/condicionesOpCOVID.jsp#sectores


a este segmento que es muy riesgoso porque están con facturación 0 muchos de ellos», 
indicó. 
 
El BNF cuenta para el sector de las pequeñas y medianas empresa un crédito al 7%, con 
un año de gracia, y para facilitar la gestión de los créditos se conformó un equipo de 
trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
de Trabajo, la Senatur y la Unión Industrial Paraguaya. «Ellos nos están ayudando a armar 
las carpetas y estamos muy contentos con esto porque prácticamente estamos abriendo 
más brazos para el BNF y vamos a llegar a más gente», destacó Florentín. 
 
Según su presidente, el BNF tiene solo 6% de participación en los créditos del mercado 
por lo que es muy importante el respaldo que está dando el Estado para las entidades del 
sector privado, más especializados en la asistencia a las pequeñas y medianas empresas. 
 
«El objetivo tiene que ser cuidar el empleo, porque así se mantiene la cadena de pago, hay 
consumo y se facilite la circulación» una vez que se retomen las actividades económicas 
afectadas por la pandemia, según Florentín. 
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-ajusta-sus-productos-para-llegar-con-creditos-a-mas-
mipymes/ 
 

AFD 
 
AFD asigna garantía a bancos por casi US$400 millones vía Fogapy 
Ultima Hora, 22 de abril de 2020 
Con esta acción se completan prácticamente las condiciones para que las entidades 
financieras empiecen a agilizar y desembolsar recursos a las Mipymes afectadas por el 
Covid-19. 
 
Un total de 37 entidades financieras, entre bancos, financieras y cooperativas, recibieron 
las líneas de garantía concedidas por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a través 
del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), utilizado para respaldar los créditos a ser 
otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) afectadas por el 
coronavirus (Covid-19). 
 
El monto total concedido por la AFD (administrador del Fogapy) como garantía asciende 
a G.2,449 billones (US$384 millones en el cambio actual), que representa casi cuatro 
veces más de la reciente capitalización hecha por el Gobierno al Fogapy. Esto debido a 
que un fondo de garantía puede otorgar respaldo financiero equivalente a cinco veces 
más de su fondo, según establece la superintendencia de bancos del BCP. 
 
El Fogapy fue capitalizado por el Ministerio de Hacienda con US$100 millones 
proveniente del préstamo realizado por el Gobierno del Banco Mundial, por un total de 
US$200 millones, para fortalecer el sistema financiero y dar respuestas crediticias ante 
los golpes del Covid-19. La transferencia de los recursos por el Fisco al fondo de garantía 
fue concretada mediante el Decreto Nº 3530/2020. 
 
La garantía podrá cubrir hasta un 80% de cada préstamo otorgado, y está destinada a dar 
cobertura a los nuevos préstamos, distintos y adicionales a los preexistentes, que no sean 
producto de cancelaciones recientes y/o renegociaciones (renovaciones, refinanciaciones 
o reestructuraciones), destinadas a cubrir necesidades de pago de salarios o capital 
operativo adicional necesario. 
 

https://www.ip.gov.py/ip/bnf-ajusta-sus-productos-para-llegar-con-creditos-a-mas-mipymes/
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-ajusta-sus-productos-para-llegar-con-creditos-a-mas-mipymes/


Montos. El monto mínimo del préstamo –otorgado por una entidad financiera– que podrá 
ser garantizado a través del Fogapy es de G.5 millones (US$776), y un monto máximo de 
G.190 millones (US$29,501) si el solicitante es una microempresa; G.650 millones 
(US$100,925) si es pequeña empresa; G.1.300 millones (US$201,850) si es mediana, y 
hasta G.2.500 millones (US$388,172) si es una empresa intermedia (entre mediana y 
grande). 
 
De acuerdo al listado, los bancos con mayores líneas de garantía son Itaú, BNF, Regional 
y Continental, con G. 250.000 millones (US$38,9 millones en el cambio actual) cada uno. 
Asimismo, aparecen Visión, GNB, BBVA, Rio, Sudameris, Familiar y Basa, con una línea de 
G. 100.000 millones (US$15,6 millones) cada uno. (Ver infografía). 
 
Hasta el momento, son apenas cinco las entidades financieras (BNF, CAH, Familiar, Basa 
y Atlas) que ya lanzaron un paquete de financiación en el marco de la garantía del Fogapy-
AFD, estableciendo un periodo de gracia entre 6 meses a 1 año, con tasas de interés anual 
que van desde el 7% al 9%, y plazos de vencimientos de 24 a 48 cuotas. El banco Atlas, 
por su parte, estableció una tasa de interés del 18,5% anual -bastante alta para la 
situación, con un periodo de gracia de 6 meses y un plazo de 36 cuotas. 
 
Solicitan acelerar los procesos 
El sector de Mipymes festeja la aparición de las primeras líneas de créditos en el marco 
del Fogapy, pero solicitan a las demás entidades financieras acelerar los procesos y 
disponibilizar a más tardar en esta semana los créditos blandos y accesibles, para evitar 
que más empresas cierren sus puertas por no poder sostenerse ante los efectos del Covid-
19. 
 
En ese sentido, Defelippe comentó que una encuesta realizada recientemente concluye 
que, de cada 10 empresas consultadas, 6 afirman que cerraron sus puertas por no poder 
sostenerse más. “Hasta hoy solo 5 bancos lanzaron líneas de créditos en el marco del 
Fogapy, mientras que aún faltan 21 entidades. Lo razonable es que esta semana todos los 
bancos, financieras y cooperativas ya tengan las líneas de créditos, y la otra semana se 
empiece a desembolsar con agilidad y de manera importante los financiamientos”, 
expresó. Criticó la lentitud y burocracia del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH) para otorgar los créditos. 
 
Insisten con reclamos a bancos 
En el sector gastronómico de Mipymes insisten en reclamar a los bancos mayor 
solidaridad en este momento de crisis, tal como lo fue el Estado con el salvataje al sector 
en 1995. 
 
Arami O’hara, referente de empresas de gastronomía, dijo que en aquel tiempo se calcula 
que la crisis financiera tuvo un costo de entre y 7% y 12% del PIB en ese momento. 
Agregó que, ahora, el Cadep, estima que la actual crisis está en el rango de un costo del 
5% y se tendrá al 25% del PIB endeudado. Indicó que no se explica por qué siempre se 
prioriza los salvatajes a los cos y ahora para salvar la economía no se les exige la ayuda a 
la gente que en su momento fue salvada, incluso, con garantías del Estado que consideran 
insuficientes en este caso, pero no a la hora de comprar bonos. Según indicó, de acuerdo 
con la última encuesta hecha por Asepy, el 57% de las empresas del sector gastronómico 
ya cerró, el 37% dice que lo hará a fines de abril, 39% se mantiene aún, pero con 
rentabilidad del 2019. 
https://www.ultimahora.com/afd-asigna-garantia-bancos-casi-usd-400-millones-via-
fogapy-n2881332.html 
 

https://www.ultimahora.com/afd-asigna-garantia-bancos-casi-usd-400-millones-via-fogapy-n2881332.html
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BNF 
 
BNF mejora condiciones del crédito para las Mipymes se incluye a profesionales 
independientes 
Hoy, 23 de abril de 2020 
El Banco Nacional de Fomento habilitó un total de G.100,000 millones (US$15.5 millones) 
para ser distribuidos en créditos de emergencia para mitigar el impacto económico del 
Convid-19 en las pequeñas, medianas, y grandes empresas incluyendo en esta ocasión a 
los profesionales independientes. 
 
Los créditos tendrán un plazo de hasta 36 meses, y no inferior a 13 meses, con un periodo 
de gracia del capital hasta 12 meses, con una tasa de interés del 8,5% anual. 
 
Cabe destacar que los servicios del Banco Nacional de Fomento fueron sido considerados 
imprescindibles, y la institución se encuentra brindando asistencia financiera de forma 
ininterrumpida en sus 80 Sucursales distribuidas en todo el territorio nacional, adoptando 
todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. 
https://www.hoy.com.py/negocios/bnf-mejora-condiciones-del-credito-para-las-
mipymes-e-incluye-a-profesionales-independientes 
 

 PERU 
 

COFIDE 
 
3,360 Mipymes accedieron a recursos del Fondo Crecer 
El Peruano, 20 de abril de 2020 
Se dinamizó y aumentó en 52% las empresas beneficiarias entre el 27 de marzo y el 18 
de este mes. Tiene ahora como objeto apoyar a las empresas a disminuir el impacto del 
coronavirus en su economía. 
Malena Miranda Gutiérrez 
 
A la fecha hay aproximadamente 3,360 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
que accedieron a los recursos del Fondo Crecer por S/300 millones (US$88 millones), 
mediante las entidades financieras, aseguró el presidente del Banco de Desarrollo del 
Perú (Cofide), Carlos Linares. 
 
Solo hasta el 27 de marzo de este año, Cofide registró más de 2,000 emprendedores que 
accedieron a los recursos del fondo por cerca de S/250 millones (US$73.3 millones). 
 
De esta manera, el Fondo Crecer se dinamizó y aumentó en 52.73% las Mipymes 
beneficiadas entre el 27 de marzo y 17 de este mes, comentó al diario El Peruano. 
 
Evolución: El Ejecutivo amplió en dos oportunidades la cobertura de las garantías de 
crédito que ofrece. 
La primera, a fines de setiembre del 2019, que estuvo dirigida a las micro y pequeñas 
empresas (Mypes); y la segunda a mediados de marzo de este año, que alcanzó también 
a las medianas empresas. 
Los fines de las normas también fueron distintos. Mediante el Decreto Supremo (DS) 303-
2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitido el 24 de setiembre del 2019, 
se extendió la cobertura de las garantías de crédito de manera temporal para dinamizar el 
desarrollo de las Mypes en lo que restaba del año. 
 

https://www.hoy.com.py/negocios/bnf-mejora-condiciones-del-credito-para-las-mipymes-e-incluye-a-profesionales-independientes
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Mientras que mediante el DS N° 054-2020 del MEF, del 14 de marzo de este año, se 
amplió la cobertura de las garantías de crédito para las Mipymes a fin de apoyarlas para 
que sigan con sus actividades ante la presencia del coronavirus y sus efectos en la 
economía del país. 
 
En el DS N° 054-2020 del MEF se establece que en los créditos (de activo fijo y capital 
de trabajo) a las microempresas y pequeñas empresas, estas tendrán plazos menores o 
iguales a 36 meses, un porcentaje de cobertura de 90% en ambos casos. 
 
Se determina, además, que, en los préstamos de activo fijo y capital de trabajo a las 
medianas empresas y exportadoras, con plazos menores o iguales a 36 meses, el 
porcentaje de cobertura es de 70% y 60%, respectivamente. 
 
Cobertura: De acuerdo con el reglamento del Fondo Crecer, Decreto Supremo N° 007-
2019 del MEF, en los préstamos para activo fijo y capital de trabajo a las microempresas 
y pequeñas empresas, a los que se estableció plazos menores o iguales a 36 meses, el 
porcentaje de cobertura se fijó en 70% y 60%, respectivamente. 
 
En los créditos para activo fijo y capital de trabajo a las medianas empresas y exportadoras 
con los mismos plazos antes mencionados, el porcentaje de cobertura era de 50% cada 
uno conforme indica el reglamento de este fondo. 
 
Desempeño: El presidente de Cofide comentó que los programas Reactiva Perú y el 
Fondo de Apoyo Empresarial para las Mypes (FAE-Mype) captaron el interés de las 
entidades financieras y de las empresas en las dos últimas semanas. 
 
Esta situación ocasionó que la demanda por los recursos del Fondo Crecer no crezca más, 
puntualizó el funcionario. 
 
Financiamiento vía factoring: El Ejecutivo aprobó el viernes pasado el Decreto de 
Urgencia N° 040-2020 que amplía las alternativas de financiamiento de las Mipymes, 
mediante empresas de factoring en al ámbito del Fondo Crecer, a fin de mitigar los efectos 
económicos del aislamiento social generados por el coronavirus. 
 
La norma precisa que es necesario establecer medidas extraordinarias para que las 
empresas de factoring supervisadas o registradas ante la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP accedan a créditos, garantías o coberturas para operaciones de factoring 
o descuento de instrumentos de contenido crediticio que otorga el fondo. 
 
Tasas: Las Mipymes ya acceden a créditos a tasas de interés atractivas del orden de 15% 
al año en soles. 
 
Esto Considerando que Cofide cobra una tasa de 4.5% anual en soles a las entidades 
financieras mediante el marco del Fondo Crecer, informó la entidad estatal a inicios de 
febrero del 2020. 
https://www.elperuano.pe/noticia-3360-mipymes-accedieron-a-recursos-del-fondo-
crecer-94661.aspx 
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