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 BOLIVIA 
 
Fonplata otorga a Bolivia US$200 mil para luchar contra el coronavirus 
Corredor del Sur, 25 de marzo de 2020 
La entidad financiera aprobó la creación de un fondo especial de cooperación técnica no 
reembolsable 
 
El Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) 
informó este miércoles que otorgó a Bolivia US$200 mil, a través de una cooperación 
técnica no reembolsable, para la compra de insumos y equipamiento médico, en el marco 
de la situación de la emergencia por el coronavirus. 
 
Ante la pandemia, el banco de desarrollo puso a disposición de sus países miembros 
recursos económicos para "apoyar y reforzar" las acciones contra la propagación de la 
enfermedad, según informó Fonplata en un comunicado. 
 
Los 200 mil dólares aprobados por Fonplata serán canalizados a través del Ministerio de 
Salud para la compra de insumos y equipamiento médico de urgencia, con el objetivo de 
minimizar la expansión del virus y mitigar los efectos negativos en la población boliviana. 
 
Días atrás, Fonplata dispuso para los países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) una línea especial de financiamiento, destinada a atender la emergencia, a 
través de procedimientos abreviados especiales, para la aprobación y desembolso en 
forma expedita. 
 
Además, esa entidad creó un fondo especial de cooperación técnica no reembolsable, 
cuyos recursos serán distribuidos entre los cinco países para atender las acciones que se 
implementen a fin de mitigar los efectos de la pandemia. 
 
Asimismo, se acordó la reasignación de recursos de préstamos, aprobados a los efectos 
de fortalecer la capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia de forma más eficaz. 
 
Fonplata es un banco de desarrollo que trabaja por la integración de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, para lograr un desarrollo armónico, inclusivo y sostenible. 
https://correodelsur.com/politica/20200325_fonplata-otorga-a-bolivia-us-200-mil-
para-luchar-contra-el-coronavirus.html 
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 BRASIL 
 
El gobierno autoriza la transferencia de fondos del BNDES a través de empresas de 
tecnología de servicios financieros 
G1, 26 de marzo de 2020  
La decisión del Consejo Monetario se aplica solo a las 'fintechs' clasificadas como una 
Compañía de Crédito Directo. Según la decisión, las compañías también podrán emitir 
tarjetas de crédito. 
Por Laís Lis, G1 - Brasilia 
 
El Consejo Monetario Nacional (CMN) autorizó el jueves (26) la transferencia de fondos 
del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) a través de empresas de tecnología de 
servicios financieros, las llamadas "fintechs". 
 
La decisión entra en vigencia a partir del 4 de mayo y define que la transferencia solo 
puede ser realizada por compañías clasificadas como Direct Credit Society (SCD). Según 
la decisión, los "fintechs" también podrán emitir tarjetas de crédito. 
 
"Fintechs" son pequeñas empresas de tecnología de servicios financieros que ofrecen 
crédito y cuentas a través de Internet. En la práctica, como prestamistas de fondos del 
BNDES, podrán prestar dinero incluso sin su propia fuente de fondos. 
 
Según el Banco Central, la decisión convierte a las instituciones en "un canal importante 
para llevar a cabo políticas públicas". 
 
Lo que dice el BC 
Según el BC, cuando operan con una estructura de bajo costo operativo, estas entidades 
se especializan en atender segmentos con un historial crediticio bajo en el país, como 
micro y pequeños empresarios y pueden contribuir en el momento actual de crisis debido 
al avance del coronavirus en país 
 
"En la evaluación realizada por el Banco Central, la emisión de tarjetas de crédito está de 
acuerdo con el modelo de negocio de estas instituciones, que hoy pueden realizar 
operaciones de crédito y emitir moneda electrónica", dijo. 
 
La regulación de BC sobre fintechs se creó en 2018 y se dividió en Sociedades de crédito 
directo (SCD) y Sociedad y préstamo entre personas (SEP), que son las instituciones que 
actúan como intermediarios entre los inversores y las personas que solicitan crédito. 
 
Las fintech que no cuentan con el respaldo del BC para convertirse en una institución 
financiera funcionan solo como corresponsales bancarios y necesitan un banco para 
formalizar el préstamo. 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/26/governo-autoriza-repasse-de-
recursos-do-bndes-via-empresas-de-tecnologia-de-servico-financeiro.ghtml 
 
BRDE: el Banco proporcionará R $ 1.3 mil millones en crédito de emergencia 
Paraná cooperativo, 26 de marzo de 2020 
El Banco Regional para el Desarrollo de Extremo Sul (BRDE) anunció que lanzará un 
paquete de crédito de emergencia debido al coronavirus. La institución proporcionará 
aproximadamente R$1.3 mil millones (US$268.96 millones)  para fines de 2020, para 
satisfacer las necesidades de emergencia de los clientes, especialmente micro, pequeñas 
y medianas empresas y empresarios individuales, además de los municipios. 
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Crédito rural: según el banco, las operaciones de crédito rural recibirán el tratamiento 
establecido por el Gobierno Federal, a través del Consejo Monetario Nacional, así como 
las operaciones realizadas bajo el Programa de Apoyo a la Inversión - PSI, considerando 
que ambos dependen de una legislación específica, y las medidas de emergencia 
publicadas por el BNDES no se aplican. 
 
Aplazamiento de pagos: BRDE también informó que está en contacto permanente con 
proveedores de fondos, nacionales e internacionales, para permitir el aplazamiento de los 
pagos adeudados, a fin de transmitir estos beneficios a los prestatarios bancarios. 
También se negoció un aumento inmediato en los límites de crédito con los proveedores 
de fondos, lo que permitirá ampliar los recursos ya disponibles para financiamiento. 
 
Emergencia: la institución ha formateado un programa de emergencia para asignar crédito 
a micro, pequeños y medianos empresarios en los sectores más afectados por esta crisis, 
como turismo, economía creativa, provisión de servicios, alimentos, entre otros. 
 
Alternativas: y, junto con otras instituciones de desarrollo nacionales e internacionales, y 
su entidad asociativa, ABDE, BRDE, afirma que está trabajando con el gobierno federal y 
los gobiernos de los estados del sur para crear alternativas para los programas de 
mitigación de emergencia. Efectos del coronavirus, tanto para reducir los efectos en la 
salud pública como las consecuencias negativas en la economía nacional ya 
comprometida. 
 
Suma: el directorio del banco también aclara que estos fondos se sumarán a los R$900 
millones (US$179.28 millones) del Programa Promove Sul, lanzado en enero de 2020, 
destinado a promover el desarrollo sostenible, utilizando los recursos propios de BRDE. 
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-
ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/127068-brde-banco-vai-
disponibilizar-r-13-bilhao-de-credito-emergencial 
 
Instituciones de desarrollo toman medidas para estimular la economía brasileña 
Alagoas 24 Horas, 25 de marzo de 2020 
Danielle Silva 
Las instituciones de desarrollo de la Asociación Brasileña de Desarrollo (ABDE) 
anunciaron, esta semana, medidas especiales para ayudar a las empresas de diferentes 
segmentos que pueden verse afectados por la nueva pandemia de coronavirus. Con esto, 
el Sistema Nacional de Desarrollo (SNF) busca apoyar a los empresarios brasileños, para 
que la situación no haga inviables los proyectos y minimice el impacto económico y social. 
La contribución de los recursos puestos a disposición por el SNF, hasta la fecha, es del 
orden de R$168,8 mil millones (US$33,760 millones). 
 
Debido a los efectos causados por el avance del nuevo coronavirus, las instituciones con 
experiencia en satisfacer las demandas locales están implementando acciones para 
estimular la economía brasileña, especialmente en apoyo de las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPE). 
 
Agencia de Desarrollo del Estado de Amazonas (Afeam), Agencia de Desarrollo del Estado 
de Tocantins, Agencia de Desarrollo del Estado (AgeRio), Agencia de Desarrollo de Rio 
Grande do Norte SA (AGN), Agencia de Desarrollo de Santa Catarina SA ( Badesc), Banco 
da Amazônia, Banco de Desarrollo Espírito Santo (Bandes), Banpará, Banco do Brasil (BB), 
Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG), Banco do Nordeste (BNB), Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Banco de Brasilia (BRB), Banco Regional para 
el Desarrollo del Lejano Sur (BRDE), Desenvolve AL, Desenvolve MT, Desenvolve SP, 
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GoiásFomento, Banco Cooperativo de Brasil (Bancoob), Servicio Brasileño de Apoyo a 
Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), Cooperative Credit System (Sicredi) y Cresol ahora 
ofrecen recursos y condiciones especiales relacionadas con las tasas de interés y los 
períodos de gracia, por ejemplo. 
 
Otras instituciones implementarán acciones similares en las próximas semanas. “Estamos 
ante un escenario inesperado y adverso, pero las instituciones del SNF tienen el 
conocimiento necesario para apoyar a la economía brasileña para superar este momento. 
Las instituciones financieras de desarrollo conocen las vocaciones locales y piensan 
soluciones personalizadas para la realidad de cada estado”, explica el presidente de ABDE, 
Perpétuo Cajazeiras. 
 
Echa un vistazo a las principales acciones de las instituciones: 
Afeam - Asignación de R$40 millones (US$3 millones) para ayudar a las PyMEs afectadas 
por la nueva pandemia de coronavirus. 
Agencia Estatal de Desarrollo de Tocantins - Ampliación del plazo para el pago de las 
cuotas de préstamos y financiamiento para los meses de abril y mayo hasta el final del 
contrato y la creación de nuevas líneas de capital de trabajo con un período de gracia y 
tasa reducida para varios segmentos. 
 
AgeRio: para el microcrédito, las tasas se ofrecen a partir del 0,25% por mes, un período 
de gracia de 12 meses, un período de pago de hasta 24 meses y un límite de crédito de 
R$21 mil (US$4,200). Para las micro, pequeñas y medianas empresas, las tasas son del 
0,74% por mes, un período de gracia de 24 meses, un plazo de pago de hasta 60 meses y 
un límite de R$500 mil (US$100,000). 
 
AGN: ampliación del período de gracia para el inicio del pago a 90 días para los nuevos 
clientes de financiación realizados hasta el 30 de abril y, dependiendo de la naturaleza de 
la empresa, el área en la que opera, ya sea formalizada o no, el empresario puede contratar 
financiación para su negocio con valores que pueden alcanzar hasta R$10 mil (US$2,000). 
 
Badesc - Aplazamiento de contratos de financiamiento en curso, línea de crédito para 
PyMEs, con intereses parcialmente subsidiados por el estado, y expansión del monto 
máximo para préstamos a microempresarios individuales (MEI). 
 
Banco da Amazônia: entra en vigor al contemplar a las personas y empresas que desean 
suspender las cuotas de financiación de las operaciones de crédito para el desarrollo. 
Además de facilitar las condiciones de acceso a las líneas de capital de trabajo a diferentes 
tasas. 
 
Bancoob, Sicredi y Cresol: junto con la Asociación de Garantía de Crédito, los tres 
sistemas cooperativos más grandes de Brasil proporcionarán recursos financieros para 
capital de trabajo con un período de gracia de hasta 90 días y pagos en hasta 24 meses, 
para mantener empleos y actividades productivas de micro y pequeñas empresas. 
 
Bandes - Suspensión, por 90 días, de cargos relacionados con contratos, con vencimiento 
a partir de abril, de compañías que operan en los segmentos de turismo, hotelería, bares, 
restaurantes y entretenimiento en general. 
 
Banpará - Provisión de R$100 millones (US$ millones) en el segmento de micro y 
pequeñas empresas con una participación del 0,2%. 
 



BB - Provisión de R$100 mil millones (US$20,000 millones) para préstamos a particulares, 
empresas y agronegocios. También se ofrecerán recursos para comprar suministros y 
otras inversiones en el área de salud, eficiencia energética, infraestructura y carreteras, 
educación y saneamiento para ayuntamientos y gobiernos estatales. 
 
BDMG - Provisión de tres líneas de crédito con condiciones especiales para ayudar a 
empresas de todos los tamaños pertenecientes al sector de la salud en Minas Gerais. 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), refuerzo de existencias, preparación de camas, contratación de mano 
de obra temporal, entre otros. 
 
BNB - Posibilidad de extender préstamos y financiamiento por hasta seis meses, 
contratados por proyectos impactados económicamente por la nueva pandemia de 
coronavirus. Para las empresas que necesitan nuevos recursos, BNB ofrece crédito para 
capital de trabajo, con recursos internos, con un período de gracia de hasta seis meses 
para el inicio del pago de nuevas operaciones. Para crédito personal, el período de gracia 
será de 60 días. 
 
BNDES - Contribución de R$55 mil millones (US$11,000 millones), de los cuales R$20 mil 
millones (US$4,000 millones) en la transferencia de fondos del Fondo PIS-PASEP al 
Fondo de Garantía para la Antigüedad (FGTS); suspensión temporal de pagos de cuotas 
de financiamiento directo a empresas por un monto de R$19 mil millones (US$3,800 
millones); suspensión temporal de pagos de cuotas de financiamiento indirecto a 
empresas por un monto de R$11 mil millones (US$2,200 millones); expansión crediticia 
para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a través de bancos asociados, 
por un monto de R$5 mil millones (US$1,000 millones). El monto representa casi la 
totalidad de los desembolsos de BNDES a lo largo de 2019. 
 
BRB - Lanzamiento de hasta R $ 1 mil millones (US$200 millones) en crédito orientado a 
empresas afectadas de todos los tamaños. El crédito puede contratarse a través de BRB 
Progiro - Capital de trabajo y estará disponible en todas las sucursales de la institución. 
La expectativa es que la medida alivie el sector productivo, principalmente el relacionado 
con servicios, gastronomía, entretenimiento y gimnasios. 
 
BRDE - Provisión de una cantidad de aproximadamente R$1.3 mil millones (US$2,60 
millones)., hasta finales de 2020, para satisfacer las necesidades de emergencia de los 
clientes, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas y empresarios 
individuales, así como los municipios. 
 
Desarrolla AL - Creación de una línea de crédito de capital de trabajo, por el monto de R 
$ 15 millones (US$3 millones). con bajos intereses, período de gracia y condiciones 
especiales. 
 
Desarrolla MT - Monitoreo de la cartera de clientes y análisis puntual de cada caso según 
la demanda, además de proporcionar crédito con un período de gracia de tres meses y un 
plazo de hasta 36 meses para el pago a pequeños y medianos empresarios. Desarrolla una 
provisión de SP - R$275 millones (US$55 millones), para los sectores de Turismo R$100 
millones (US$200 millones), Cultura y Economía Creativa R$100 millones (US$20 
millones) y Comercio R$75 millones (US$25 millones). Otros R$200 millones (US$40 
millones), con tasa de interés en la línea de capital de trabajo están destinados a ayudar a 
las empresas en São Paulo a través de condiciones especiales de financiamiento para 
promover una mayor liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas. También 



hay un microcrédito de R$25 millones (US$5 millones), para microempresarios con 
ingresos anuales inferiores a R$81 mil (US$16,200), por parte del Banco do Povo Paulista. 
 
GoiásFomento - de los clientes y la suspensión de la inclusión del nombre en las agencias 
de protección de Extensión de hasta 60 días del vencimiento de las cuotas relacionadas 
con los contratos de financiación, que vencen en marzo, por incumplimiento crédito. 
 
Sebrae: creación de un grupo de trabajo y trabajo con instituciones sectoriales y en 
servicio directo a los empresarios, así como la articulación de políticas públicas para la 
protección de las empresas a fin de que sea posible reanudar la agenda de desarrollo de 
la economía más rápidamente. 
https://www.alagoas24horas.com.br/1279107/instituicoes-de-fomento-tomam-
medidas-para-estimular-a-economia-brasileira/amp/ 
 

 COLOMBIA 
 
Gobierno Nacional autoriza a Findeter y Bancóldex ofrecer créditos con tasas 
compensadas, como medida para enfrentar el COVID-19 
Presidencia de la Republica, 25 de marzo de 2020. 
• Findeter podrá otorgar créditos directos con tasa compensada a las entidades 

territoriales y sectores elegibles, que cumplan ciertas condiciones, dirigidos a financiar 
proyectos y actividades para hacer frente a la crisis derivada del virus. 

• Lo propio hará Bancóldex con empresas o entidades que cumplan con las condiciones 
estipuladas en el Decreto 468. 

 
Como nueva medida para enfrentar los efectos derivados de la pandemia coronavirus 
(COVID-19), el Gobierno Nacional autorizó a la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) 
y a Bancóldex a realizar nuevas operaciones de crédito con las entidades territoriales y 
las empresas. 
 
De acuerdo con el Decreto 468, Findeter podrá otorgar créditos directos con una tasa 
compensada a los entes territoriales y sectores elegibles, siempre y cuando estos recursos 
sean dirigidos a financiar proyectos y actividades para hacer frente al coronavirus e 
impedir la extensión de sus efectos. Además, los entes territoriales que accedan a estos 
créditos deberán cumplir las normas de endeudamiento. 
 
Según la disposición, Findeter deberá establecer los montos máximos dirigidos a esta 
operación, las condiciones de los créditos, así como garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 
 
Por su parte, Bancóldex podrá ofrecer también créditos directos con tasa compensada 
para financiar proyectos con el mismo fin. Las entidades que busquen acceder a estos 
créditos tienen que certificar, también, que se dirigirán a financiar proyectos para 
enfrentar el COVID-19. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia verificará el cumplimiento de los requisitos 
de estos créditos y vigilará los recursos que no se estén ejecutando. 
 
Tanto Findeter como Bancóldex han dispuesto sus canales no presenciales y virtuales 
para facilitar la información y el acceso a estos créditos. 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-autoriza-
Findeter-Bancoldex-ofrecer-creditos-tasas-compensadas-como-medida-para-enfrentar-
COVID-19-200325.aspx 
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• COSTA RICA 
 
Banca para el Desarrollo condonará deudas y moratoria para ayudar a pymes por 
coronavirus 
Amelia Rueda, 26 de marzo de 2020 
El programa destinará ¢8.000 millones para la recuperación y reactivación de pymes en 
riesgo por la coyuntura económica causada por el coronavirus 
El Sistema de Banca para el Desarrollo presentó un plan de acción que incluye 
condonación de deudas, y moratoria en el pago de los créditos, para ayudar a las pymes 
ante la situación de emergencia que atraviesa el país por el coronavirus. 
 
"Presentamos una de las propuestas más completas que necesita el sector de 
microempresas del país, contempla desde un espacio de moratoria a los usuarios de 6 
meses que se puede extender desde 3 hasta 12 meses más con un período de gracia" 
explicó Victoria Hernández, ministra de Economía y presidenta del Consejo Rector de 
Banca para el Desarrollo, durante el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda. 
 
Hernández indicó que también presentaron un proyecto de ley para condonar deudas y 
poner a producir a más de 2.700 productores que tienen una mancha crediticia. 
 
"Tenemos que devolver tierras a agricultores, son personas que no pueden pedir un 
préstamo porque están con esa mancha y fueron créditos que surgieron en emergencias 
o inundaciones", dijo la jerarca. 
 
Con este proyecto se condonarían ₡4.700 millones a pequeños productores de todas las 
zonas del país. 
 
"Lo que estamos buscando es que no solamente se liberen de esos pagos de los créditos, 
sino contener que todo lo que se pueda, desde el MEIC estamos viendo como sumamos 
para poner capital de trabajo a disposición de los pequeños productores", señaló 
Hernández. 
 
También este programa destinará ¢8.000 millones para la recuperación y reactivación de 
pymes en riesgo por la coyuntura económica causada por la pandemia del coronavirus. 
https://www.ameliarueda.com/nota/banca-desarrollo-condonar-deudas-costa-rica-
coronavirus-covid19 
 
BCIE otorga crédito de US$90 millones a Banco Nacional y a BCR para apoyo al sector 
productivo por coronavirus 
La Nación, 25 de marzo de 2020 
Línea de crédito está destinada a apoyar al sector industrial, agrícola y de servicios por 
efectivos negativos de pandemia de covid-19. 
Óscar Rodríguez.   
 
El Banco Centroamérica de Integración Económica (BCIE) autorizó una línea de crédito 
de US$90 millones para la banca estatal costarricense, con el objetivo de brindar atención 
ante la emergencia del coronavirus. 
 
Los recursos tendrán como uso prioritario la atención de los sectores industrial, agrícola 
y de servicios ante los efectos negativos del covid-19 en la economía del país, informó el 
BCIE, en un comunicado de prensa, este miércoles 25 de marzo. 
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El Banco Nacional recibirá US$50 millones y el Banco de Costa Rica (BCR), US$40 
millones. 
 
“Estos recursos son solo una de las acciones que, junto a los US$8 millones 
desembolsados para acciones inmediatas, se están llevando a cabo en el marco de un plan 
integral para contener los impactos negativos en la economía de los países de la región”, 
detalló Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE. 
Desde el 2012 al 2019, el Banco Centroamericano efectuó desembolsos a instituciones 
financieras de Costa Rica por un monto de US$2.196 millones, un promedio de US$274,5 
millones anuales. 
 
En el marco de las acciones de atender los efectos del coronavirus en el país, en el 
Congreso también se aprobó un crédito de US$500 millones con el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) para atender la emergencia. 
 
Los fondos se usarán para atender a las personas que pierdan el empleo por el covid-19, 
así como a los trabajadores independientes afectados. 
 
El Ministerio de Hacienda también solicitó el aval de otro préstamo por US$380 millones 
para financiar la operación normal del Gobierno, el cual está en trámite legislativo. 
 
La operación es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa 
de Desarrollo. 
 
Los recursos buscan sustituir la caída en los ingresos tributarios ante un deterioro de la 
situación económica del país. 
https://www.nacion.com/economia/banca/bcie-otorga-credito-por-90-millones-a-
banco/LL7A3MH4DJHZZLVVRPI3Z5XQP4/story/?outputType=amp-type 
 

• CHILE 
 
Corfo reenfoca programas para buscar soluciones en torno al coronavirus 
Diario Financiero, 26 de marzo de 2020 
Sofia Neumann 
Apunta a soluciones en ventilación mecánica, trabajo remoto y servicios para personas 
aisladas, entre otras. 
 
A través de videoconferencia, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, 
detalló a DF las medidas que está tomando para ayudar a las startups y Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME) en el contexto de la crisis, y también para acelerar la 
innovación en torno al coronavirus. 
 
Para abordar las dos aristas del problema, la entidad adelantó algunas de las convocatorias 
y programas para el primer semestre de este año y enfocó las bases de los concursos en 
soluciones e innovaciones que resuelvan problemas derivados del Covid-19. 
 
Terrazas explica que el objetivo de adelantar las convocatorias es entregar antes la ayuda 
económica asociada a los concursos, que asciende a un total de $ 40 mil millones US$48.2 
millones). “La idea es que esta ayuda llegue lo antes posible a las PYME”. 
 
La próxima semana Corfo lanzará una convocatoria para soluciones que mejoren los 
procesos del sector empresarial que se han visto afectados por los efectos del virus. Por 
ejemplo, innovaciones que fomenten formas de realizar negocios de manera remota.  

https://www.nacion.com/economia/banca/bcie-otorga-credito-por-90-millones-a-banco/LL7A3MH4DJHZZLVVRPI3Z5XQP4/story/?outputType=amp-type
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Ayer, el área de transformación digital de Corfo, Colaboratech -iniciativa que conecta a 
emprededores de la salud con los sectores público y privado-, lanzó un concurso para 
abordar problemas derivados del coronavirus. 
 
“Se requieren innovaciones urgentes en el diseño y desarrollo de equipos de respiración 
mecánica, y el diseño y desarrollo de telemetría de ventiladores mecánicos para las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Son dos cosas que requiere el sistema de salud 
ahora”, comenta Terrazas. 
 
La aceleradora Start-Up Chile acaba de abrir una convocatoria para innovaciones 
orientadas a contener la propagación del coronavirus, y que ayuden a enfrentar las 
exigencias del período de cuarentena. “Es un llamado a emprendimientos en etapa 
temprana, para ayudarlos a escalar para prestar servicios a personas en aislamiento”, dice 
el ejecutivo. 
 
“El desafío es lograr que las PYME tengan ventas (…) estamos avanzando con un programa 
de digitalización con foco en e-commerce, clave para que puedan seguir vendiendo. 
Vamos a habilitar una plataforma y hacer cursos online”, dice el ejecutivo.  
 
Digitalizar PYMEs 
Terrazas señala que también están acelerando iniciativas para aumentar la digitalización 
de las PYME, especialmente en comercio y turismo, rubros que están en un estado más 
“crítico”, las que estarán disponibles en las próximas semanas. 
https://www.df.cl/noticias/df-lab/innovacion-y-startups/corfo-reenfoca-programas-
para-buscar-soluciones-en-torno-al-coronavirus/2020-03-25/200811.html 
 

• ESPAÑA 
 
El Gobierno crea una línea de avales ICO para empresas y autónomos 
Transporte Profesional-hace 7 horas, 26 de marzo de 2020 
Por Raquel Arias   
El Gobierno ha publicado una Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer 
tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos 
económicos del COVID-19. 
 
Las condiciones y requisitos a cumplir son los siguientes: 
PYME: Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo 
con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) Nº.651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con 
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 
 
Entidad financiera: A los efectos de este Acuerdo, se entenderá que son entidades 
financieras las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de 
dinero electrónico y entidades de pago 
 
Finalidad: Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del 
COVID-19, la línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras 
modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a 
empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre 
otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de 
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liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o 
tributarias. 
 
Importes del primer tramo y de los subtramos 
Importe total del primer tramo: Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
 
Importes por subtramos: Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos 
préstamos concedidos a autónomos y pymes. Hasta 10.000 millones de euros para 
renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de 
pyme. 
 
Característica de los prestamos elegibles:  Préstamos y otras operaciones otorgados a 
empresas y autónomos que tengan domicilio social en España y se hayan visto afectados 
por los efectos económicos del COVID-19, siempre que: 
 
• Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados con posterioridad 

al 17 de marzo de 2020. 
 
• Los acreditados no figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de 

la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre 
de 2019. 

 
• Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de 

marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o 
por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores. 

 
Importe máximo del préstamo por cliente: Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en 
una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas, se aplicarán las 
disposiciones específicas del Reglamento (UE) N°.1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Para préstamos por encima 
de 1,5 millones de euros, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas 
de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas que reúnan la 
condición de pyme como para empresas que no reúnan la condición de PYME. 
 
Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la operación: Se avalarán 
las operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad 
conforme a sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre 
sus condiciones de elegibilidad. 
Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros una vez que ICO haya 
analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria 
al análisis de la entidad financiera. 
 
Fuentes de financiación de las operaciones: Este esquema de avales será otorgado a los 
préstamos y otras modalidades de financiación a las empresas y autónomos concedidos 
por las entidades financieras con independencia de su fuente de financiación. No 
obstante, si la operación de préstamo contase con la financiación de ICO, el esquema 
previsto en este Acuerdo será aplicable a la participación de ICO en las mismas 
condiciones. 
 



Porcentajes máximos, remuneración, plazos de formalización y de vencimiento máximo 
del aval 
Porcentajes máximos de aval: En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá como 
máximo al 80% de la operación. En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval 
cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de 
renovación. 
 
Remuneración del aval: La remuneración de los avales concedidos a préstamos hasta 1,5 
millones de euros será de 20 puntos básicos sobre el saldo del importe total avalado. La 
remuneración de los avales concedidos a autónomos o empresas que tengan la 
consideración de pymes para operaciones con un importe nominal superior a 1,5 millones 
de euros será de: 

• 20 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año 
• 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 

3 años 
• 80 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 años y 

hasta 5 años 
 
La remuneración de los avales concedidos a empresas que no tengan la consideración de 
pymes para nuevas operaciones con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros 
será de: 

• 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año 
• 60 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 

3 años 
• 120 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 años y 

hasta 5 años 
 
La remuneración de los avales concedidos a empresas que no tengan la consideración de 
pymes para operaciones de renovación con un importe nominal superior a 1,5 millones 
de euros será de: 

• 25 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año 
• 50 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 hasta 3 

años 
• 100 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 años y 

hasta 5 años 
 
Plazo de solicitud de los avales: Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre 
de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado 
de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros. 
 
Plazo de vencimiento máximo del aval: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo 
de la operación hasta un máximo de cinco años. 
 
Derechos y obligaciones de las entidades financieras 
La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al 
cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. 
Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se 
mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, 
teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. 
 
Las entidades financieras se comprometen a mantener, al menos, hasta 30 de septiembre 
de 2020 los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y en 
particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados. 



Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de contabilidad y de gestión del riesgo 
estas operaciones, con el fin de facilitar su trazabilidad. Más tarde, incorporarán esta 
señalización en su declaración a la Central de Información de Riesgos, siguiendo a tal 
efecto las instrucciones del Banco de España. 
 
Relaciones financieras entre ICO, las entidades financieras y el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 
 
Relaciones de ICO con las entidades financieras: ICO abonará a las entidades financieras 
los importes correspondientes a los avales ejecutados. La gestión administrativa del aval 
entre ICO y la entidad financiera, y las recuperaciones en caso de ejecución de la misma, 
se llevará a cabo conforme al procedimiento que se establecerá por ICO en el contrato 
marco de avales con las entidades. 
 
Comisiones ICO de gestión y administración: Comisión de gestión y administración: 
0,05% flat, calculada sobre volumen de cartera avalada. 
 
Abono de remuneración de aval y comisión de gestión y administración y 
recuperaciones: Las entidades financieras abonarán al ICO los importes derivados de la 
remuneración del aval y el porcentaje, en pari passu, de las recuperaciones equivalente al 
riesgo avalado que, en su caso, realicen de los importes impagados. El ICO a su vez 
transferirá estos importes al Fondo de Provisión aprobado por Real Decreto ley 12/1995. 
El ICO cargará en el Fondo de Provisión los importes correspondientes a la comisión de 
gestión y administración en el ejercicio en que se devenguen las mismas. 
 
Si, con posterioridad a 2028, tras el abono por el ministerio de la última certificación 
enviada por ICO, se produjeran recuperaciones, el ICO ingresará en el Tesoro, en el mes 
de enero del ejercicio siguiente los importes que haya recibido de las entidades 
financieras en el año justo anterior, correspondientes a operaciones impagadas para las 
que el ministerio haya abonado previamente el aval. 
 
Reposición del Fondo de Provisión Real Decreto-ley 12/1995: El Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital repondrá anualmente o siempre que sea necesario 
para mantener el saldo positivo, los importes que hayan sido cargados al Fondo de 
Provisión 12/1995 en ejecución de los avales y los gastos y costes de gestión y 
administración del aval. El procedimiento de reposición será similar a lo previsto en otros 
Convenios recientes con las adaptaciones a lo previsto en este Capítulo de este real 
decreto-Ley y las referencias se entenderán hechas al Ministerio de referencia del aval. 
En el primer trimestre de cada uno de los ejercicios 2021 al 2027, se podrán revisar los 
importes comprometidos para «reposición garantía ICO» y «coste de administración», 
previa certificación por el ICO del saldo vivo a 1 de enero de cada ejercicio de las 
operaciones avaladas. 
 
Seguimiento de la línea y habilitaciones 
 
Seguimiento de la línea: El ICO informará con carácter quincenal al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de la utilización de la línea de avales. 
Otros trámites: No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo de Consejo de 
Ministros. 
 
Habilitación a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Se habilita a 
la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para adoptar las medidas 



necesarias que garanticen la adecuada distribución de la línea de avales entre los 
operadores. 
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/el-gobierno-crea-una-linea-de-
avales-ico-para-empresas-y-autonomos 
 
Covid-19- Medidas ICO – España (26.03.2020)  
Dirección General de Negocios  
Instituto de Crédito Oficial - ICO 
 
Programa de garantía. El Gobierno ha aprobado un programa de garantías "pari passu" 
de 100.000 millones de euros que será proporcionado por el Ministerio de Economía y 
Transformación Digital y gestionado por el ICO para la financiación concedida por las 
instituciones financieras a empresas y autónomos.  
El primer tramo de este programa consistirá en 20.000 millones de euros en las 
siguientes condiciones:  
 
Finalidad: Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de 
COVID-19, el programa de avales tiene por objeto cubrir los nuevos préstamos y otras 
formas de financiación y renovaciones que concedan las entidades financieras a las 
empresas y a los autónomos para hacer frente a las necesidades de financiación 
derivadas, entre otras, de los pagos de salarios, facturas, necesidad de capital circulante 
u otras necesidades de liquidez, incluidas las derivadas de los vencimientos de las 
obligaciones financieras o fiscales.  
 
Cantidad: Hasta 20.000 millones de euros (primer tramo), divididos en dos subtramos:  

• Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos 
concedidos a los trabajadores autónomos y a las PYMES.  

• Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos 
concedidos a empresas que no cumplan con los requisitos para ser consideradas 
PYME.  

 
Préstamos elegibles y análisis de riesgo:  

Características de los préstamos elegibles:  
Préstamos y otras operaciones concedidos a empresas y autónomos con domicilio social 
en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos de COVID-19, 
siempre que los préstamos y operaciones se hayan formalizado o renovado después del 
17 de marzo de 2020.  
 
Los prestatarios no figuran en situación de morosidad en los expedientes del Banco de 
España o no están sujetos a un procedimiento de quiebra a partir del 17 de marzo de 
2020.  
 
Cantidad máxima de préstamo por cliente:  
Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o más operaciones de préstamo a 
autónomos y empresas, se aplicarán las normas de "de minimis".  
Para préstamos superiores a 1,5 millones de euros, hasta el máximo establecido en el 
Marco Temporal de Ayudas Estatales de la Comisión Europea.  
 
Análisis del perfil de riesgo y condiciones de elegibilidad:  
• Operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad 

financiera en el marco de sus políticas de riesgo, sin perjuicio de los controles 
posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad.  
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• Las operaciones superiores a 50 millones de euros se garantizarán una vez que el 
ICO haya analizado también el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad.  

 
Fuentes de financiación de las operaciones:  
Este sistema de garantía se concederá a los préstamos y otras formas de financiación de 
las entidades financieras, independientemente de la fuente de financiación. No 
obstante, si la operación es financiada por el ICO, el esquema de garantías se aplicará a 
la participación del ICO en las mismas condiciones. 
 
Tarifas máximas, remuneración, formalización y vencimiento máximo:  
Cobertura máxima de la garantía:  
Hasta el 80% para PYMES y autónomos  
para las empresas que no son PYMES:  
Hasta el 70% de los nuevos préstamos;  
Hasta el 60% de las renovaciones.  
 
Cuota de garantía: 
o 0,20% fijo para préstamos de hasta 1,5 millones de euros.  
o cantidad nominal que exceda de 1,5 millones de euros:  
PYMES: 
0,20% anual, vencimiento de hasta 1 año.  
0,30% anual, vencimiento entre 1 y 3 años.  
0,80% anual, vencimiento entre 3-5 años. 
 
No PYMES, nuevos préstamos:  
0,30% anual, vencimiento de hasta 1 año.  
0,60% anual, vencimiento entre 1-3 años.  
1,20% anual, vencimiento entre 3-5 años.  
 
No PYMES, renovaciones:  
0,25% anual, vencimiento de hasta 1 año.  
0,50% anual, vencimiento entre 1-3 años.  
1,00% anual, vencimiento entre 3-5 años.  
 
Plazo de solicitud de garantías. Las garantías pueden ser solicitadas hasta el 30 de 
septiembre de 2020. El plazo puede ser ampliado, siempre en línea con las normas de 
ayudas estatales de la UE.  
 
Máximo vencimiento de los préstamos/garantías. El plazo de la garantía emitida 
coincidirá con el plazo del préstamo hasta un máximo de 5 años.  
 
Derechos y obligaciones de las entidades financieras:  

 La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la financiación 
correspondiente al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas 
de riesgo. 

 El coste de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estas 
garantías se mantendrá en línea con el coste cobrado antes del inicio de la crisis 
de COVID-19, teniendo en cuenta el coste de esta garantía pública. 

 Las instituciones financieras se comprometen a mantener los límites de las 
facilidades de capital circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a 
los clientes cuyos préstamos están cubiertos. 



 Las entidades financieras pagarán al ICO la comisión de aval y reembolsarán las 
cantidades recuperadas de los préstamos impagados, si los hubiere, en igualdad 
de condiciones. 

 Las instituciones financieras indicarán en sus sistemas contables y de gestión de 
riesgos estas operaciones, a fin de facilitar su rastreo. Posteriormente, las 
incorporarán en su declaración al Banco de España.  

 
Comisión de gestión del ICO: 0,05% fijo, calculado sobre el volumen de la cartera 
garantizada.  
 
Ayudas estatales. El programa está sujeto a las normas sobre ayudas estatales de la UE. 
 
• PARAGUAY 
 
Covid-19: 6.000 personas por día piden créditos de emergencia al BNF 
Paraguay, 26 de marzo de 2020 
Ante el cese de actividades como medidas preventivas a más contagios por la pandemia 
del coronavirus, el BNF registra al menos 6.000 pedidos de préstamos de emergencia. 
  
La economía paraguaya sin dudas se ha visto afectada ante la emergencia sanitaria y paro 
total de actividades como medidas preventivas a más contagios de la pandemia del 
coronavirus.  
 
El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó este miércoles que por día unas 6.000 
personas realizan pedidos de créditos de emergencia, para una contención ante la crisis.  
 
El BNF, trabaja en conjunto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para apoyar a 
las Mipymes; las micro, pequeñas y medianas empresas, comienzan a sentir el impacto de 
las consecuencias económicas que deja a su paso el covid-19, por lo que expresan recurrir 
a los préstamos financieros para paliar la situación y mantener el empleo de sus 
colaboradores. 
 
El presidente del BNF, Carlos Florentín, expresó que la institución sola no podrá dar 
abasto y sostener la situación.  
 
“Estamos haciendo procesos abreviados para otorgar los créditos, pero es increíble lo que 
está pasando. En un día recibimos 6.000 pedidos de emergencia y estamos tomando 
medidas y lanzando fondos con la AFD para llegar a las Mipymes, porque para nosotros 
es imposible aguantar esto”, señaló Florentín 
 
Florentin expresó que el BNF hará un préstamo de G. 200.000 millones (US$30.33 
millones) a la AFD, para que la banca de segundo piso pueda ofrecer a través de los otros 
bancos de plaza del país. 
 
“Le vamos a desembolsar ese monto a la AFD a una tasa muy baja, para que ellos 
distribuyan y puedan apoyar a las empresas. En el BNF no vamos a poder dar los créditos 
porque la estructura aún no da, entonces lo haremos vía AFD”, explicó. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo informó que en lo que va de la cuarentena ya se 
registran 1.500 desempleados, entre ellos 600 con despidos injustificados y el resto por 
finalizar el contrato.  
http://www.paraguay.com/nacionales/covid-19-6-000-personas-por-dia-piden-
creditos-de-emergencia-al-bnf-194270 
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