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Covid-19: BDMG abre crédito asequible para que las compañías de salud se 

preparen.  

Noticias BDMG, 16 de marzo de 2020 

 

El Banco crea líneas de financiamiento para la fabricación de productos de alta 

demanda y capital de trabajo para minimizar el impacto de las enfermedades. 

 

El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG), como resultado del avance de 

Covid-19, tiene tres líneas de crédito disponibles hoy con condiciones especiales para 

ayudar a las empresas de todos los tamaños que pertenecen al sector de salud del 

estado. Se pondrán a disposición recursos para capital de trabajo e inversiones para la 

compra de materias primas para la fabricación de productos de alta demanda 

(máscaras, gel de alcohol, pañuelos, etc.), refuerzo de existencias, preparación de 

camas, contratación de mano de obra temporal, entre otros. 

 

Específicamente para las micro y pequeñas empresas (MPE) con ventas de hasta 

R$4,8 millones, estará disponible la línea Geraminas Saúde. El producto ofrece tasas 

de interés fijas a partir del 0,83% por mes, plazos de pago de hasta 48 meses y Hasta 

seis meses de gracia. Para el rango de empresas con ingresos anuales entre R$4,8 

millones y R$30 millones, BDMG lanzó la línea Giro Mais Saúde, con tasas que 

comienzan en 0,83% por mes indexadas a SELIC, hasta 60 meses. y un período de 

gracia de hasta seis meses. 

 

La línea BDMG Saúde fue creada para empresas medianas y grandes, con ventas 

anuales superiores a R$30 millones, que incluyen laboratorios, industrias, grandes 

hospitales y otras empresas del sector, con diferentes tasas de interés (que varían 

para cada tipo de cliente), plazo de pago de hasta 60 meses y período de gracia de 18 

meses. 

 

“Tenemos, en total, 36 mil empresas que operan en el sector de la salud en Minas 

Gerais. En un momento desafiante como el que enfrentamos, BDMG actuó con 

agilidad y flexibilidad para ofrecer crédito en condiciones aún más accesibles para que 

el sector pueda estructurarse frente al desafío representado por Covid-19 ”, dice 

Sergio Gusmão, presidente de BDMG. 

 

BDMG también está estudiando una línea de crédito para empresas en cualquier 

sector ubicado en ciudades afectadas por Covid-19, de acuerdo con los criterios que 

definirá el Departamento de Salud del Estado (SES). El Banco aún está abierto a 



renegociar las deudas de las micro y pequeñas empresas y los ayuntamientos en 

ciudades gravemente afectadas por Covid-19. 

 

BRDE: El banco tendrá R$300 millones para promover el desarrollo de 

relaciones públicas 

Parana Cooperativo, 18 de marzo de 2020 

 

Los proyectos prioritarios para el desarrollo del Estado tendrán recursos de R$300 

millones del Banco Regional de Desarrollo Económico del Extremo Sur (BRDE). El 

gobernador Carlos Massa Ratinho Junior y el director de Operaciones de la agencia 

BRDE en Paraná, Wilson Bley Lipski, lanzaron este martes (17/03) Promove Sul, un 

fondo rotatorio permanente para apoyar proyectos en varias áreas. 

 

Destino: los fondos se utilizarán para financiar proyectos relacionados con las áreas 

de energía renovable, innovación, turismo, expansiones consideradas como 

principales generadores de empleo, ganadería, agricultura familiar y agroindustrias, 

cooperativas micro y pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, almacenes, 

asociaciones. Asociaciones público-privadas (APP) y concesiones 

 

Apoyo - Ratinho Junior señaló que las entidades financieras estatales, como BRDE y 

Fomento Paraná, son fundamentales para apoyar la economía y el desarrollo. "En este 

momento, cuando vamos a enfrentar una crisis, con al menos cuatro meses de mucha 

tensión en la economía, las instituciones financieras serán más importantes que nunca 

para que el impacto sea lo más pequeño posible", dijo. 

 

Inversiones y contribución: "Estas instituciones actuarán para apalancar las 

inversiones y proporcionar recursos a los pequeños agricultores, el comercio y el 

turismo, sectores de la economía que son estratégicos para generar empleos", dijo el 

gobernador. “Nuestro enfoque para BRDE es precisamente crear líneas de crédito 

fáciles, con bajas tasas de interés, para que el dinero llegue a quienes producen y 

generan empleos. Será hora de pisar el acelerador para apoyar la economía ”, dijo. 

 

Recursos propios: Promove Sul se compone de los recursos propios de BRDE. 

Según Bley, el banco reevaluó toda la política de concesión de crédito y separó R $ 

900 millones del flujo financiero (R $ 300 millones para cada estado del sur) para 

constituir el fondo, que respaldará sus propias estrategias para el desarrollo de 

estados. 

 

Otras áreas - En Paraná, el fondo apoyará, además de otras áreas, el Banco do 

Agricultor Paranaense. “En Paraná, habrá un enfoque en las áreas de innovación, 

turismo y agricultura. Tan pronto como tengamos la ley para establecer las tasas de 

interés, utilizaremos este fondo para apoyar la agricultura estatal ”, explicó Bley. "De 

esta manera, pudimos apoyar más fuertemente el desarrollo económico de los 

estados", dijo. 

 

Tractor Solidário - En la solemnidad, BRDE también renovó el acuerdo con la 

Secretaría de Estado de Agricultura y Abastecimiento para el programa Tractor 



Solidário, que permite el financiamiento con precios más accesibles para tractores, 

pulverizadores y cosechadoras para agricultores familiares en Paraná. 

 

Maquinaria: creada en 2007, Trator Solidário ya ha financiado alrededor de 13,000 

maquinaria agrícola para pequeños productores en Paraná. El programa es el 

resultado de una asociación entre la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento, el 

Instituto de Desarrollo Rural de Paraná - Iapar-Emater, Fomento Paraná, agentes 

financieros y cooperativas de crédito, además de fabricantes de implementos, equipos, 

tractores y maquinaria agrícola. 

 

Precio: el equipo adquirido a través del programa tiene una reducción entre el 15% y 

el 20% en valor en relación con el precio de mercado. Solo el año pasado, el Solidarity 

Tractor proporcionó ahorros de alrededor de R$17 millones para los agricultores 

familiares en Paraná. Compraron 820 máquinas agrícolas, incluidos tractores, 

pulverizadores y cosechadoras. El valor es el resultado del descuento negociado por el 

Estado con los fabricantes y concesionarios. 

 

Agente articulador - El Secretario de Estado de Agricultura y Abastecimiento, 

Norberto Ortigara, explicó que BRDE es el agente articulador, financiero y partidario 

del Solidary Tractor, que permitió a las cooperativas de crédito ingresar como agentes 

financieros del programa. "Desempeña un buen papel al permitir que el agricultor 

familiar acceda a equipos modernos y más eficientes al precio más bajo en Brasil", 

dijo. 

 

Avances: la renovación permitirá avances importantes en el programa, incluida la 

expansión del número de agentes financieros, con la entrada de Credialiança, que se 

une a BRDE, Fomento Paraná, Cresol y Sicredi en el proceso de contratación, con el 

objetivo de cubrir un número creciente de productores rurales. "Creamos capilaridad 

en el Estado con estos socios, lo que nos permitió llegar a 7 mil agricultores familiares, 

que son nuestros clientes en el programa", explicó el director de BRDE. (Agencia de 

Noticias Paraná) 

 

Coronavirus en Brasil: el mayor banco hipotecario suspende el cobro de 

créditos y las automotrices se paralizan 

Clarín, 19 de marzo de 2020 

 

La decisión de la estatal Caixa Económica Federal será válida por dos meses, pero 

podría ser ampliada. Chery despide empleados. 

 

Guido Nejamkis 

 

La estatal Caixa Económica Federal (CEF), el principal banco hipotecario de Brasil, 

suspendió el jueves por dos meses el pago de deudas por créditos para la compra de 

viviendas, al tiempo que recortó tasas de interés de sus líneas de préstamos, en un 

intento por apoyar una economía amenazada por una profunda recesión debido al 

efecto del coronavirus. 

 



Con la previsión de una inmediata parálisis de industrias enteras, como la automotriz y 

la del turismo, y mientras algunos estados como Río de Janeiro estudian dejar de 

cobrar por sus servicios de provisión de agua potable y luz eléctrica, la CEF dijo que 

no cobrará deudas de personas físicas por dos meses. Las mismas facilidades serán 

otorgadas a micro y pequeñas empresas, que podrán renegociar deudas y plazos. 

 

“Estamos frente a una crisis gravísima con impactos en la salud y en la economía. 

Comenzamos con esos 60 días, pero si esta crisis continúa y aumenta, ampliaremos 

los plazos”, dijo el presidente de la CEF, Pedro Guimaraes. 

 

La decisión sigue al Banco Central, que en la noche del miércoles redujo la tasa de 

interés de referencia Selic a 3,75% anual. Las empresas de los sectores de comercio y 

de servicios, que serán los más afectados por la crisis, tendrán líneas de préstamos 

con seis meses de plazo para empezar a pagar, al igual que clínicas y sanatorios. 

 

Con cinco muertos, unos 500 casos positivos y una economía rumbo a la parálisis, el 

gobierno de Brasil también está activando a su banco estatal de fomento, el BNDES, 

para que auxilie a empresas en crisis. 

 

Automotrices 

En el sector automotor, por ejemplo, las fábricas comenzaron a otorgar vacaciones a 

sus empleados hasta mediados de abril, de modo de ajustar la producción a la baja de 

la demanda. La filial brasileña de la china Chery despidió 50 trabajadores, citando 

como causa principal la disparada del dólar. 

 

Todo el sector se encuentra negociando la flexibilización de las jornadas de trabajo y 

una paralización de la producción. Brasil tiene un complejo de 67 fábricas destinadas 

al ensamble de automotores que se encuentran diseminadas en 10 estados y emplean 

125.000 trabajadores. Los stocks actuales cubren un período de ventas de hasta 60 

días. 

 

En el sector del turismo, en el que la parálisis es casi total, lo que afecta a operadores, 

hoteles, parques, restaurantes y transportistas, entre decenas de rubros, fueron 

canceladas más de 90% de las reservas hechas por viajeros corporativos y por placer. 

 

El sector aéreo, incluyendo aerolíneas y concesionarias de aeropuertos, que esperan 

mayores ayudas financieras del gobierno, registra caídas de hasta 90% de su 

actividad. 

Brasilia, corresponsal 

 

COSTA RICA 

 

Banco Nacional anuncia medidas ante Directriz Presidencial 

Periódico Mensaje, 19 de marzo de 2020 

 

Debido a lo anterior y considerando la Directriz Presidencial anunciada el día de hoy, 

el Banco Nacional, a través de su Gerente General, Sr. Gustavo Vargas, manifiesta lo 

siguiente. 



 

El Banco Nacional acata con gran determinación la directriz y reitera su disposición de 

trabajar conjuntamente con el Gobierno de la República para enfrentar esta situación 

en todas sus caras, incluyendo, por supuesto, el aspecto económico. 

 

En ese sentido, el Banco Nacional anuncia la disminución de al menos 1% de sus 

tasas pasivas en colones a partir del lunes 24 de marzo, lo que hará disminuir la Tasa 

Básica Pasiva (TBP), que hoy se ubica en 4.35% y a la cual están ligadas las tasas 

activas en colones, que son las que las personas y empresas pagan por los 

préstamos. 

 

Es posible que el ajuste anteriormente expuesto, conlleve una reducción esperable en 

las siguientes semanas de la TBP, que podría llegar a niveles de entre 3.50% y 3.75%, 

con lo cual, por ejemplo, para un crédito de vivienda a 20 años plazo por un monto de 

¢50 millones a tasa variable, que pagaba en junio de 2019 una cuota cercana a ¢471 

mil, y que ahora paga una cuota de ¢398 mil aproximadamente, con esta nueva tasa, 

esa cuota bajaría en casi ¢26 mil con respecto a hoy, llegando a niveles cercanos a 

¢372 mil. Con respecto a junio pasado, la disminución incluso sería de casi ¢100 mil 

mensuales, para un monto anual de 1.2 millones. 

 

Desde esta mañana emitimos a toda nuestra organización, distintas instrucciones en 

materia de crédito, de modo que se realice un análisis de la situación particular de los 

afectados, y se les otorgue una solución particular de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente, brindando ese apoyo requerido en un momento clave como el 

actual. Aclaramos que no se ejecutarán disminuciones en tasas activas de créditos ni 

otras medidas, de manera general y masiva. Privará un análisis puntual, caso por 

caso, con el fin de dar la mejor solución a nuestros clientes. 

 

El Sr. Vargas, reiteró el compromiso de la institución, reflejado en el desarrollo de 

medidas puntuales cliente por cliente, aplicadas esta semana. Entre estas acciones 

destacan las siguientes. 

● Contacto permanente con clientes con potenciales problemas por afectación de 

su actividad económica (agricultura, turismo, hotelería, comercio, entre otros). 

● Revisión y modificación de modalidad de pago de intereses, prórrogas de 

capital y ajuste a la baja de tasas de interés. 

● Valoración de nuevas operaciones, con plazos más amplios, menores tasas y 

periodos de gracia. 

● Revisión de garantías e historial crediticio, para otorgar una línea de capital de 

trabajo, con condiciones más favorables. 

 

“Reiteramos el compromiso del Banco Nacional, sobre todo, con la protección del 

empleo en el país, lo cual reviste una importancia enorme ante una tasa de desempleo 

relativamente alta que Costa Rica tiene y que es obligatorio evitar, a toda costa, su 

crecimiento dramático”, manifestó el Gerente Vargas. 

 

“Un foco fundamental de nuestras acciones de los próximos días lo constituyen las 

casi 13.000 empresas micro y pequeñas, las casi 12.000 empresas medianas y las 

435 empresas grandes, a las que hemos otorgado crédito. Aliviar la situación de esas 



empresas, haciendo un análisis caso por caso, puede evitar que sus trabajadores 

pierdan el empleo y engrosen la cifra de desempleados”, puntualizó el Gerente 

General del Banco Nacional. 
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Infocoop y Banco Nacional anuncian condiciones crediticias para afrontar el 

impacto del COVID-19 

Del fino, 18 de marzo de 2020 

 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) tomó 

el acuerdo de bajar todas las tasas de interés para los créditos que brinda a las 

cooperativas del país, con el objetivo de apoyar al sector cooperativo —principalmente 

al agrícola— que ha venido sufriendo diversas afectaciones. 

 

Las autoridades del Infocoop señalaron que con esta decisión esperan hacer un aporte 

significativo al país, en el marco de la situación epidemiológica que se vive a raíz de la 

enfermedad COVID-19. 

 

Jhonny Mejía Ávila, presidente del Infocoop, señaló que la decisión responde a un 

intento por direccionar los recursos de crédito, en línea con las políticas actuales del 

Estado como consecuencia de la situación de salud nacional. 

 

Dato D+: Según datos del Infocoop, en el país más de 800 mil personas están afiliadas 

a cerca de 600 cooperativas. 

 

Mejía recalcó que parte del proceso de mejora de las tasas fue la eliminación de las 

bandas de tasas de interés, estableciendo una única tasa por línea de crédito. Las 

nuevas tasas de interés que aplicará la institución son las siguientes, según las 

potestades que confiere la Ley 4179. 

 

Desde el Infocoop señalaron que, en el caso de la línea de crédito para 

emprendimientos, la tasa de interés será del 6.55% si su población se encuentra 

dentro de las establecidas como prioritarias del Plan Estratégico Institucional que 

incluyen: juventud, mujeres, adultos mayores, indígenas, afrodescendientes, 

campesinos, migrantes y discapacitados, entre otros. 

 

Adicionalmente, el Infocoop señaló que puede dar tasas inferiores a las estipuladas, si 

media un estudio de impacto social dentro de la cooperativa, principalmente para 

población en pobreza. Esta última también puede disponer de avales a través de un 

convenio con FIDEIMAS. 

 

Por su parte el Banco Nacional anunció que, a raíz de la solicitud realizada por el 

Gobierno de la República, disminuirá en 1% sus tasas pasivas en colones, a partir del 

lunes 24 de marzo, lo que reduciría en las próximas semanas la Tasa Básica Pasiva. 

Según señaló Vargas, esto implica que, por ejemplo, para un crédito de vivienda a 20 



años plazo por un monto de ₡50 millones a tasa variable, que pagaba en junio de 

2019 una cuota cercana a ₡471 mil, y que ahora paga una cuota de ₡398 mil 

aproximadamente, con esta nueva tasa, esa cuota bajaría ahora a un monto de 

aproximadamente, ¢372 mil. 

 

Sin embargo, según señaló Gustavo Vargas, Gerente General, el Banco Nacional no 

ejecutará disminuciones en tasas activas de créditos ni otras medidas, de manera 

general y masiva, sino que realizarán un análisis puntual, caso por caso, con el fin de 

dar la mejor solución a sus clientes. 

 

Vargas aseguró que las acciones del BN se centrarán, en los próximos días, en 

atender las casi 25.000 empresas —de todos los tamaños— a las que han otorgado 

crédito, para hacer un análisis caso por caso que ayude a evitar que más trabajadores 

pierdan el empleo y engrosen la cifra de desempleados 

 

ECUADOR 

 

Moreno: Banca pública postergará pagos de intereses y créditos 

El tiempo, 18 de marzo de 2020 

 

El primer Mandatario, Lenín Moreno, anunció la noche de este martes 17 de marzo de 

2020, la postergación de pagos de intereses y créditos de clientes de la banca pública. 

 

Diversas medidas fueron anunciadas para aliviar las cargas financieras de particulares 

y sectores de la producción nacional. 

 

“Para los clientes de BanEcuador y de la Corporación Financiera Nacional, se 

postergarán los pagos de marzo, abril y mayo de la siguiente manera: los intereses no 

cobrados se repartirán en 12 meses a partir de junio y el capital se repartirá hasta el 

final del período del crédito”, explicó Moreno en cadena de radio y televisión. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aplazará 90 días el pago de los 

aportes de abril, mayo y junio para los voluntarios y sin relación de dependencia, dijo. 

 

“Esta decisión se suma al anuncio que hice el domingo pasado sobre el diferimiento a 

seis meses de los pagos al Impuesto a la Renta de abril, mayo y junio para los 

sectores turísticos, exportadores y de pequeños contribuyentes”, explicó el 

Mandatario. 

 

Además, los clientes del Banco de la Seguridad Social (Biess) que se encuentren en 

mora se beneficiarán de una reestructuración de refinanciamiento de sus préstamos 

hipotecarios. 

 

“Van a tener hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo”, aseveró. 

 

Entre otras medidas, informó que los pequeños y medianos gobiernos seccionales, 

usuarios del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) podrán solicitar un 

reestructuración de sus deudas. 



 “Esa reestructuración puede ser un período de gracia o ampliación del plazo de 

acuerdo con la realidad local”, precisó el Presidente. 

 

En tanto, las cooperativas de ahorro y crédito que tienen recursos de la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) también podrán reprogramar 

sus cuotas de abril y mayo. 

 

Moreno también resaltó el reciente anuncio de la banca privada que informó sobre su 

aplazamiento por 60 días, sin recargos, el cobro de cuotas de créditos personales, 

microcréditos y pequeñas empresas. 

 

Finalmente, el jefe de Estado afirmó que en los próximos días anunciará créditos de 

contingencia a largo plazo para la recuperación productiva. Sobre los emprendedores 

y trabajadores por cuenta propia, ofreció un próximo plan para ese sector de la 

producción. 

 

Deudas en mora con el Biess serán reestructuradas 

El Tiempo, 18 de marzo de 2020  

 

El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a los acuerdos llegados con la 

banca pública y privada para reestructurar deudas. 

 

“Estamos trabajando para aliviar las cargas financieras que se puedan presentar por 

esta emergencia. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplazará 90 días el 

pago de los aportes de abril, mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin relación 

de dependencia”, indicó Moreno. 

 

Esta decisión se suma al anuncio que hizo el Presidente sobre el diferimiento para el 

pago de impuesto a la renta de abril, mayo y junio para los sectores turísticos, 

exportadores y de pequeños productores, que se ven afectados por el estado de 

excepción ante la emergencia sanitaria. 

 

Con respecto a la banca pública, los clientes de BanEcuador y de la Corporación 

Financiera Nacional podrán postergarán los pagos de marzo, abril y mayo. Los 

intereses no cobrados se repartirán en 12 meses a partir de junio y el capital se 

repartirá hasta el final de periodo del crédito. 

 

Por su parte, los clientes del Banco de la Seguridad Social, Biess, que se encuentren 

en mora, “se beneficiarán de una reestructuración y refinanciamiento de sus 

préstamos hipotecarios, van a tener hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo”. 

Los pequeños y medianos gobiernos seccionales que son usuarios del Banco de 

Desarrollo del Ecuador, BDE, “podrán solicitar una reestructuración de sus deudas, 

que puede ser por un período de gracia o ampliación de plazo, de acuerdo con la 

realidad local”, acotó. 

 

“Sin duda habrán más sectores afectados, por ello anunciaré, en los próximos días, 

créditos de contingencia a largo plazo para su recuperación productiva. Trabajadores 

por cuenta propia, estamos trabajando en un plan para ustedes”, dijo. 
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MEXICO 

 

Banca de desarrollo lista para apoyar a Pymes ante coronavirus 

Milenio, 10 de marzo de 2020 

 

Rebeca Pizano, directora de Bancomext y Nafin, indicó que no es la primera vez que 

se dan apoyos, ya que ha habido contingencias naturales y coyunturas económicas. 

 

SILVIA RODRÍGUEZ 

La banca de desarrollo está lista para apoyar a las pequeñas empresas que se vean 

afectadas por las implicaciones económicas del coronavirus, informó la directora 

general de Empresas del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y 

Nacional Financiera (Nafin), Rebeca Pizano. 

 

En conferencia con medios para presentar acciones de fortalecimiento como parte del 

programa de institucionalización y gobierno corporativo para emitir en bolsa, señaló 

que tanto en Nafin, como en Bancomext, están listos con programas tradicionales, 

pues no es la primera vez que llega un problema, ya ha habido contingencias 

naturales y coyunturas económicas. 

 

“Como brazo importante de la política pública, el gobierno a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público estámos listos para poder apoyar a las pymes si es que 

fuera necesario, con un programa de apoyo emergente, si se requiriera, porque el 

coronavirus afecte su situación”, indicó la directiva. 

 

En el caso de las empresas medianas y grandes, añadió Pizano, las acciones son 

diferentes, ya que la banca de desarrollo tiene una un programa diferente relacionado 

con reestructuras o deducciones preventivas. 

 

“Lo que sí tenemos claro es que la banca de desarrollo, Nacional Financiera y 

Bancomext, está muy cerca de sus empresas monitoreando las afectaciones en 

diferentes sectores”, puntualizó. 

 

Disponen de 400 mdd para impulsar desarrollo de gobierno corporativo 

 

La directora general de Empresas de Bancomext y Nafin indicó que la banca 

Desarrollo ya ha dispuesto 400 millones de dólares para apoyar a las empresas a 

mejorar prácticas de gobierno corporativo. 

 

Explicó que esto es importantes porque en la medida que avancen en este tema, las 

compañías tienen mejores herramientas para enfrentar situaciones y coyunturas 

complicadas, al dar certidumbre, lo que se traduce en menor riesgo. 
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Banco del Bienestar dará fuerza a sistema financiero 

Milenio, 18 de marzo de 2020 

 

Rabindranath Salazar. El director del organismo asegura que en el país ya operan dos 

sucursales y tienen más de 270 predios para construir el resto y cumplir la meta. 

  

KAREN GUZMÁN 

 

El director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, aseguró que una 

banca de gobierno fuerte genera que todo el sistema financiero se fortalezca, por lo 

que la institución trabajará en tener la capacidad de atender a un mayor número de 

personas en lugares apartados del país para lograr mayor número de créditos y 

servicios, esto con la construcción de 2 mil 700 sucursales, misma que ha recibido 

críticas pero que es uno de los temas más relevantes en la agenda del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

En entrevista con MILENIO, Salazar indicó que a tres meses de que se anunciara el 

programa de sucursales, ya se tiene un avance de dos establecimientos terminados y 

274 predios que han sido donados, ya sea por los gobiernos federal, estatales o 

municipales para que la Secretaría de Defensa Nacional pueda iniciar la construcción. 

 

“Este es un tema de la mayor relevancia para el Presidente, nosotros estamos 

conscientes y hay ejemplos en el mundo de que teniendo una banca de gobierno 

fuerte, en general todo el sistema financiero se fortalece y en la medida de que 

nosotros vayamos abriendo espacios en esta misma medida habrá la posibilidad de 

que la propia banca comercial pueda generar mayor número de créditos y mayor 

impulso de la economía”, dijo. 

 

Las sucursales terminadas se encuentran en localidades del Estado de México y 

Puebla; tuvieron un costo de 5 millones de pesos cada una, además de que otras 51 

se encuentran en proceso con distintos niveles de avance. La meta que tiene el banco 

es la construcción de 100 sucursales al mes, “es una medida sin precedentes, la 

banca en su conjunto ha construido en los últimos 10 años dos mil 500 sucursales”: 

 

El directivo explicó que mantienen una agenda muy comprometida entre la banca 

comercial y los bancos de desarrollo para llevar adelante distintos proyectos, lo que 

incluye que distintas instituciones financieras puedan comenzar a abrir sucursales en 

lugares apartados de al menos cinco estados de la República. 

 

“Lo cual va muy alineado con el trabajo que nosotros estamos haciendo en cuanto a la 

expansión del banco, entonces creo que en la medida en que unamos esfuerzos 

vamos a sacar adelante esta situación y sobretodo vamos a hacer llegar los beneficios 

a la gente que más lo necesita en los lugares más apartados de México”. 

 

En promedio, el Banco del Bienestar, antes Bansefi, tiene contempladas 81 mil 

localidades que no cuentan en este momento con servicios bancarios. 

 



Cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

indica que la media de sucursales por cada 100 mil habitantes es de 27, mientras que 

en México se tienen alrededor de 14 centros de atención. 

 

El directivo señaló que el uso de los medios digitales es importante y continúan 

trabajando en paralelo con el Cobro Digital (CoDi) para efectuar pagos sin comisiones, 

así como la banca digital y la banca electrónica. Para la institución es importante que 

en los lugares apartados se pueda llegar con infraestructura y con inversión para 

generar mayor confianza en las poblaciones para acercarse al sistema financiero. 

 

“Atender a la gente que más lo necesita es algo bien bonito, porque estamos tratando 

de encontrar lugares como Chiapas, Oaxaca, Guerrero donde las personas que se 

contraten en la sucursal hablen la lengua o el dialecto de la zona, con lo se va a 

generar que las personas que acudan a las sucursales tengan más confianza y se le 

pueda atender en su propio lenguaje”, expresó.   

 

Además, uno de los objetivos del Banco del Bienestar es distribuir recursos de los 

programas sociales del gobierno federal, pero también existe el compromiso de 

generar un mayor monto en los créditos, en el que han encontrado una mayor 

demanda en renovar las líneas y continuar otorgando microcréditos o créditos directos 

para microempresarios, a partir de 20 mil pesos. 

 

“La gente está buscando un pequeño impulso para poder generar su propio ingreso, lo 

cual nos parece un compromiso para que la gente pueda por sí sola, con un pequeño 

impulso salir adelante. Hemos visto interés de al menos 5 millones de solicitudes de 

los que necesitamos hacer análisis regionales par comenzar a atenderlos”.  

 

Personal mínimo en sucursales 

Ante las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 anunciadas por 

las autoridades de la Secretaría de Salud, Citibanamex informó a sus clientes acciones 

de apoyo que está tomando para disminuir la asistencia a sucursales.   

 

Por su parte, BBVA México anunció que sus sucursales estarán abiertas con el 

mínimo personal indispensable, el cual dependerá de cada una, esto de acuerdo con 

la experiencia internacional más efectiva para detener la propagación del Covid-19. 

 

Proyecto: El Banco del Bienestar estima una expansión de 2 mil 700 sucursales, 

mismas que serán construidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Dos terminadas: Las sucursales que ya fueron entregadas y están listas para operar 

tuvieron un costo de 5 millones de pesos y se encuentran en el Estado de México y 

Puebla. 

 

Estimación: Existe un aproximado de 81 mil localidades que no cuentan en estos 

momentos con ningún tipo de servicio bancario. 

DERECHOS RESERVADOS 

© GRUPO MILENIO 2020 

 



Banobras evitará freno en crédito por Covid-19 

El Universal, 18 de marzo de 2020 

 

CIUDAD DE MÉXICO- Debido al momento de crisis que viven los mercados globales 

por la expansión del coronavirus y el efecto que tendrá sobre la economía mundial, la 

banca de desarrollo en México se prepara para garantizar las condiciones de 

operación de proyectos productivos y evitar que el crédito se detenga en el país. 

 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Banobras, Jorge Mendoza, 

explicó que el banco prepara planes de contingencia, revisa a clientes que pueden ser 

vulnerables ante la volatilidad y analiza incluso el escenario de trabajo desde casa. 

 

“Al menos Banobras y Sociedad Hipotecaria están trabajando normal. Sí estamos 

preparando algunos planes de contingencia, incluyendo la administración de riesgos 

operativos si tuviéramos que trabajar desde casa. Estamos también analizando todos 

los clientes que ya tenemos en el balance del banco, para revisar si hay alguno 

vulnerable a las circunstancias actuales en términos de liquidez para asegurar, sobre 

todo, los que sean viables, que puedan recibir apoyo de las instituciones financieras”, 

dijo. 

 

Sin embargo, resaltó que hasta el momento no se ha detenido la actividad y 

financiamiento de la institución: 

 

“No estamos deteniendo. Esto sigue y vamos a tener más actividad en estos meses y 

hacia adelante. La banca de desarrollo es una herramienta contracíclica del gobierno 

federal”. 

 

PARAGUAY  

 

El BNF abre línea de crédito de hasta G. 5.000 millones 

Última Hora, 18 de marzo de 2020 

  

El Gobierno Nacional anunció que el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el marco 

de medidas para paliar los efectos económicos del coronavirus, habilitará una línea de 

crédito de hasta 5.000 millones de guaraníes a corto plazo para personas físicas o 

jurídicas que realicen actividad productiva de los sectores agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios. 

 

El reporte institucional señala que es para importe de créditos hasta el citado monto y 

se podrá admitir la garantía quirografaria del beneficiario (persona física). En el caso 

de que el beneficiario sea persona jurídica (sociedades), adicionalmente se exigirá la 

codeudoría solidaria de los directivos y/o accionistas principales de la sociedad, 

independientemente que puedan o no obligar a la sociedad, exceptuándose esta 

exigencia a las cooperativas de producción. 

 

Sobre las tasas de interés y el plazo, refiere que en guaraníes será del 7 por ciento 

anual hasta 180 días. En dólares estadounidenses el interés será del 5% hasta 180 

días. Sobre la modalidad de pago y amortizaciones dice que “será de un solo pago del 



capital e intereses al final del período”. Establece que la vigencia de la línea es hasta 

el 30 de junio de 2020. 

 

El BNF precisa que se podrá admitir la renovación de la operación de crédito por única 

vez, con el pago de por lo menos el 60% del capital, manteniéndose las condiciones 

financieras originales (plazo y tasa) para la nueva operación. A su vez, dispone una 

serie de requisitos que el beneficiario deberá cumplir para poder acceder a la línea de 

crédito. 

 

URUGUAY  

 

Arbeleche anunció que “el Brou abre líneas de créditos blandos por 50 millones 

de dólares" 

Montevideo Portal, 19 de marzo de 2020 

 

La ministra de Economía Azucena Arbeleche anuncio medidas "que tienen por objetivo 

contribuir con la liquidez de nuestra economía" a raíz de la emergencia sanitaria por 

coronavirus y su impacto en la economía. 

 

"El Banco República abre líneas de créditos blandos por 50 millones de dólares, que 

podría llegar a 125 si fuera necesario", agregó. 

 

Arbeleche anunció también que "los vencimientos de DGI van a ser aplazados hasta el 

27 de marzo". 

 

En lo que respecta al Banco de Previsión Social, "los beneficiarios serían los 

monotributistas, empresas con hasta diez empleados y unipersonales, también se 

prorrogan en seis cuotas consecutivas a partir de junio", sostuvo la ministra de 

Economía. 

 

Por otro lado, anunció que se van a diferir pagos de empresas a la Dirección General 

de Impositiva, los aportes que se deben pagar en marzo y abril se pagarán en mayo. 

 

"Queremos dar liquides no solamente a las empresas en general, sino con particular 

énfasis en las pequeñas y medianas", sostuvo Arbeleche. 

 

Además, aumenta el fondo garantía de ANDE "para obtención de créditos por U$S 

2500 millones", explicó la economista. 

 


