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 ALEMANIA 
 
El Gobierno alemán moviliza 750.000 M€ (21,8% del PIB) para mitigar el impacto del 
coronavirus 
Consenso del Mercado, 24 de marzo de 2020 
Bankinter:  Según el Ministro de Finanzas, el PIB 2020 podría contraerse -5%. El paquete 
de medidas incluye un incremento de deuda pública de 156.000 millones de euros para 
financiar gasto social y ayudas directas a las compañías. 
 
También establece un fondo de rescate por valor de 600.000 millones de euros para dotar 
de garantías y financiación a las empresas que se vean afectadas durante la crisis y 
también para tomar participaciones en empresas si fuese necesario. Este fondo se 
distribuye de la siguiente manera: 400.000M€ en garantías, 100.000M€ para rescate de 
compañías y otros 100.000M€ de préstamos directos respaldados por el banco público 
alemán de desarrollo KfW. Además, el Gobierno declara que podría emitir deuda por otros 
200.000 millones de euros si fuese necesario. El tamaño final del plan de rescate 
dependerá de cuantas empresas demanden asistencia financiera al Gobierno. 
 
Buenas noticias que ilustran la disposición de los gobiernos de dotar de los recursos que 
sean necesarios a los agentes económicos para mitigar el impacto del Covid-19. El 
Gobierno alemán abandona su compromiso de mantener balances equilibrados y pide 
autorización al Parlamento para superar su techo de gasto. El incremento de deuda 
directo (156.000M€) representa un 4,5% del PIB. 
 
El paquete total de recursos movilizados (750.000M€) alcanza el 21,8% el PIB. La 
Comisión Europea suspendió la aplicación del Pacto de Estabilidad con el objetivo de que 
los gobiernos nacionales puedan incrementar su gasto lo que necesiten para combatir la 
pandemia. Alemania cuenta con una posición financiera muy sólida, finalizando 2019 con 
un superávit presupuestario de 49.800M€ (1,4% PIB). Alemania es uno de los países que 
más ha detallado sus planes de rescate por el coronavirus, con esta movilización de 
750.000M€ (21,8% del PIB). El gobierno francés estima las ayudas públicas en 
300.000M€ (12,4% del PIB) y el gobierno español en 200.000M€ (16,1% del PIB). Fuera 
de Europa, el gobierno americano quiere conseguir apoyos para movilizar 2 billones de 
dólares (10,4% del PIB)   
https://consensodelmercado.com/macroeconomia/el-gobierno-aleman-moviliza-750-
000-m-21-8-del-pib-para-mitigar-el-impacto-del-coronavirus 
 

 ARGENTINA 
 
Gobierno anunció un ingreso familiar de emergencia de $10.000 para los trabajadores 
informales y monotributistas 
Tiempo de San Juan, 23 de marzo de 2020 
Los encargados de explicar el plan oficial fueron los ministros de Economía, Martín 
Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, durante una conferencia ofrecida en la Quinta de 
Olivo. 
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La pandemia de coronavirus sigue cobrando miles de víctimas e infectados en todo el 
mundo al tiempo que genera un deterioro importante del sistema económico de los países 
como consecuencia de las cuarentenas obligatorias pero necesarias para contener la 
propagación del Covid-19. En ese contexto, y luego de una batería de medidas anunciadas 
la semana pasada por el Gobierno, este lunes los ministros de Economía, Martín Guzmán, 
de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, dieron cuenta de nuevas medidas económicas con foco en los monotributistas, los 
trabajadores autónomos y los del sector informal. 
 
“Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”, señaló Guzmán. Por 
eso, dijo que se estableció "la creación de un ingreso familiar de emergencia para los 
trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A 
y B, entre 18 y 65 años”, explicó. 
 
El ministro de Economía señaló que se hará a través de “un pago único, en principio 
durante abril, de $10.000 (US$157.1) que podría repetirse si las circunstancias lo 
ameritan. Llegará a familias que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones". El 
universo al que llegará esta medida es de 3,6 millones de personas. 
 
La semana pasada, el gobierno había anunciado un paquete enfocado en pymes que 
incluyó seguro de desempleo, salarios privados a cargo del Estado, precios máximos y 
nuevo Procrear entre otras acciones destinadas a paliar las consecuencias económicas del 
coronavirus. 
 
El propósito de las decisiones anunciadas, que había sido adelantado por el presidente 
Alberto Fernández en entrevistas televisivas durante el fin de semana, es tratar de 
contener a sectores de la población cuyas actividades sufren de lleno el freno forzado por 
el aislamiento social dictado para moderar el impacto de la pandemia. 
 
En la Argentina existe un universo de 3,6 millones de monotributistas; de ellos, casi 2 
millones están empadronados en las categorías más bajas. Por su parte, los trabajadores 
de la economía informal representan el 30% de las familias, según cálculos de la UCA, y 
del 35% de la población económicamente activa que no tiene la capacidad de interrumpir 
sus tareas sin perder todos sus ingresos. Los trabajadores autónomos, a su vez, se estiman 
en un millón en todo el país. 
 
“El tema ya fue planteado por el Presidente para los monotributistas y los trabajadores 
informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros; mucha gente que gana la diaria 
y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades”, dijo 
en declaraciones radiales durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo, 
 
Cómo pagar con los bancos cerrados 
Parte del problema es cómo hacer llegar los subsidios a personas que no están 
bancarizadas ni tienen tarjetas de débito como a las que pueden acceder los beneficiarios 
de la AUH, por ejemplo. Una de las vías que goza de la confianza del Banco Central, según 
pudo averiguar Infobae, es el uso del Banco Nación. 
 
El Nación tiene a favor la disponibilidad de sucursales y cajeros bien distribuidos en todo 
el país. Las medidas de distanciamiento social mantienen cerradas las sucursales, pero con 
los cajeros activos. Una forma rápida sería asociar las transferencias de efectivo a un 
número de documento, pero el problema que trae ese método es que necesita elementos 
de seguridad de segundo grado, para evitar fraudes (que alguien use un número de DNI 



ajeno). Y ese elemento de seguridad es difícil de lograr si las persianas de los bancos 
siguen bajas. 
 
Asimismo, el gobierno nacional analiza otorgar un bono a todos los profesionales del 
sistema de salud. Se trata de una suma extra que giraría en torno a los $30.000 y se 
pagaría en tres cuotas, según anticiparon fuentes oficiales a Infobae. 
 
La medida, que se encuentra bajo estudio en el Ministerio de Salud, podría ser oficializada 
a través de un DNU en las próximas horas que busca premiar a los trabajadores que 
cumplieron con el presentismo. 
 
Las medidas económicas para el sector formal 
El Gobierno anunció la semana pasada una serie de medidas económicas destinadas a 
atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el nivel de actividad. Las 
determinaciones del Gobierno apuntaron a garantizar la producción, el trabajo y el 
abastecimiento. También hay otras decisiones vinculadas al sector financiero, el laboral y 
medidas sociales que contemplan a los sectores más vulnerables como los jubilados. 
 
El Gobierno habilitó una línea de créditos blandos por unos $350.000 millones (US$5,440 
millones) para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos 
básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta 
coyuntura De esta manera el Ejecutivo exime del pago de contribuciones patronales a los 
sectores más afectados por la crisis, como el esparcimiento: cines y teatros y restaurantes, 
el transporte de pasajeros y los hoteles. 
 
También habrá un refuerzo para el seguro de desempleo y se amplía en Programa de 
Recuperación Productiva (Repro): se pagará una parte del salario de los trabajadores. 
 
Por otra parte, se habilitó una línea de créditos blandos por unos $350.000 millones para 
garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la 
actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura. 
 
Asimismo, el Banco Central liberó encajes para destinarlos a préstamos a tasas moderadas 
para pymes y estableció nuevos topes a la posición de Letras de Liquidez (Leliq) de los 
bancos. De esa manera, liberará unos $350.000 millones US$5,440 millones) para que 
sean utilizados en créditos blandos a empresas y familias, ante las restricciones en el 
comercio y la producción por las medidas para detener la expansión del coronavirus. 
https://www.tiempodesanjuan.com/economia/2020/3/23/gobierno-anuncio-un-
ingreso-familiar-de-emergencia-de-10000-para-los-trabajadores-informales-
monotributistas-281114.html 
 

 COLOMBIA 
 
"El Fondo de Mitigación de Emergencias ayudará a los profesionales independientes" 
La Republica, 24 de marzo de 2020 
El Ministro de Comercio señaló que habrá más recursos para el Fondo Nacional de 
Garantías 
 
Gabriel Forero Oliveros  
A un día de que comience el periodo de aislamiento obligatorio, el Gobierno Nacional 
continúa desarrollando un plan de acción económico que mitigue el impacto para las 
empresas y las personas naturales. 
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En diálogo con Juan Lozano, director de Noticias RCN, el ministro de Comercio, Industria 
y Turismo señaló cómo el recién creado Fondo de Mitigación de Emergencias y el Fondo 
Nacional de Garantías serán fortalecidas para entregar líneas de crédito para los 
independientes y pequeñas empresas con el fin de darles liquidez. También habló de 
medidas tributarias y adelantó estrategias de cara a combatir el acaparamiento y la 
especulación de precios de alimentos. 
 
¿Cómo vamos con la garantía de suministros de alimentos y medicamentos para estos 
días de la emergencia? 
La primera prioridad es la salud de los colombianos, y esta se ha venido desarrollando con 
medidas responsables que se han adoptado en su debido tiempo; pero también una forma 
de contribuir con la salud es el acceso a los bienes básicos que son indispensables.  
 
En ese orden de ideas, lo que hemos hecho, es, de la mano del sector empresarial, 
identificar el inventario de productos y hacer un esfuerzo de mitigación de 
desabastecimiento. Hemos venido garantizando el acceso a los productos, y esto ha 
significado que se den recursos por el orden de $330.000 (US$79 millones) a 2,6 millones 
de Familias en Acción.  
 
Buscamos que tengan los recursos suficientes para proveerse. A los Jóvenes en Acción, 
cerca de $712.000 (US$170.5 millones) a cerca de 205.000 jóvenes vulnerables. Del 
orden de $240.000 (US$57.5 millones) a 1,7 millones de adultos mayores y personas 
vulnerables. Todo esto son giros adicionales que les permiten llenar sus bolsillos y 
satisfacer las necesidades. Pero siendo conscientes se montó una red de respaldo social 
con un paquete de mercados y recursos para una red de 250.000 personas, y siendo 
conscientes de que teníamos que ir más allá. Se dispusieron los recursos suficientes para 
anticipar la devolución del IVA. Con esto, si los sumamos, hablamos de entre 10 millones 
y 13 millones de colombianos con recursos para atender sus necesidades. 
 
Hay preguntas de independientes, dueños de pequeños negocios y de personas 
desempleadas, ¿qué se ha pensado frente a los independientes? 
Lo que viene a continuación son los programas de alivios de deudas y los derivados del 
fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, aún el decreto está en construcción, y 
básicamente lo que buscamos es que somos conscientes de que hay una gran cantidad 
de personas que tienen dificultades con un crédito hipotecario, con un crédito de carro o 
por el vencimiento de una cartera de consumo. 
 
Justamente por ello, ayer se le dio vida al Fondo de Mitigación de Emergencias, que es un 
fondo que crea el Ministerio de Hacienda y va a permitir aliviar a todos los profesionales 
independientes, pequeñas y medianas empresas que están en dificultades con el objeto 
de aliviar las dificultades que están teniendo. El punto número dos, es que ayer vi ya el 
primer borrador de decreto de lo que se llama el fortalecimiento del Fondo Nacional de 
Garantías, y estamos hablando de recursos del Estado del orden de $650.000 millones 
(US$155.6 millones). Con esto buscamos es permitir líneas de garantía a esa micro, 
pequeña y mediana empresa que les permita mantener los pagos de nómina durante la 
emergencia sanitaria, y atendemos el impacto de destrucción de empleo. 
 
Luego vienen las medidas de sostenibilidad del empleo y de recursos de alivio para estos 
otros sectores de la economía. Ya los sectores más afectados se habían beneficiado antes 
de la emergencia económica, como turismo, restaurantes, eventos aviación, y se tomaron 
decisiones como posponer pagos del impuesto de renta y de IVA. 
 



¿Cómo van a funcionar estos instrumentos? Por ejemplo, una pequeña empresa con 
nómina está cerrada y sus productos no se venden, pero quiere mantener a sus 
trabajadores, ¿cómo consigue el dinero? 
A través del FNG, muchas de estas Pyme, que tienen un crédito, que no pueden salir a 
cubrir las cuotas, van a poder extender el crédito y extender la amortización del capital, 
de tal forma que a través de este programa tendrá la suficiente liquidez para solventar la 
crisis. O sea, tener recursos más baratos sin realizar pagos de amortizaciones a través del 
sistema financiero, sobre la base del Fome. Existirá la posibilidad de acceder a un crédito, 
pero con un sistema de garantías, para que el sistema pueda prestarle de una forma menos 
costosa. 
 
¿Esas líneas también tienen intereses más bajos? Lo pregunto porque mucha gente está 
solventando los gastos con la tarjeta de crédito, ¿habrá rebaja para la tasa de interés para 
estos créditos? 
Cuando existe un fortalecimiento del FNG, al existir y ser subsidiadas, la posibilidad de 
obtener menores tasas es mayor. La línea que nosotros montamos a través de Bancoldex, 
que permitían el subsidio de la garantía, efectivamente la tasa de interés fue menor. Y lo 
acabamos de hacer, con la línea de Bancoldex para los sectores más afectados había 
reducciones en la tasa con relación a los créditos en condiciones normales. Habrá 
recursos adicionales que buscan dar financiación para este fondo de garantías. 
 
¿Se está pensando en algún mecanismo para darle liquidez a las personas que pagan 
arriendos para que puedan solventar los cánones mensuales? 
Para de los recursos del Fome y del FNG, busca dar la liquidez suficiente para ellos. Es 
importante recordar que los contratos de arrendamientos se hacen entre dos partes 
privadas, por ello debemos tener cuidado en regular acuerdos entre partes privadas. Se 
busca dar liquidez para que puedan solventar sus pagos. 
 
¿Qué piensan hacer frente a los bancos? 
Este es un momento en el que se necesita una acción solidaria de todos los actores de la 
sociedad. Este es un reto que se puede solucionar con el concurso de todos. El sistema 
financiero tiene que acompañarnos en este esfuerzo. Estoy convencido de que habrá un 
esfuerzo del sistema financiero, y que pueda proponer por iniciativa propia alivios. 
 
¿Pasará algo con los vencimientos de los impuestos de ICA y con impuestos nacionales? 
¿Se prorrogarán? 
Ayer nosotros formulamos un decreto que le permite a las entidades territoriales el poder 
extender plazos de pago en los impuestos locales y será decisión de ellos cómo lo 
implementan. Sé que se firmó un decreto para extender el pago del impuesto de renta, y 
tomamos la decisión de dar plazo en pago de IVA en los sectores afectados. Sé que 
hacienda está estudiando cómo analizar los pagos de devolución de IVA. 
 
¿Esto quiere decir que cada alcaldía tiene la posibilidad de ayudarle a los conciudadanos, 
extender, por ejemplo, los prediales? 
Sí, por eso es que se necesita el concurso de todos. Y sé que alcaldes y gobernadores han 
mostrado interés y van a seguir mostrándolo. También en el caso de abastecimiento de 
productos básicos. 
 
¿Podrían tomar medidas antiacaparamiento y de control de precios? 
En el tema de acaparamiento lo más importante es hacer un llamado a la compra 
consciente. Yo vi hace algunos días, algunos colombianos adquiriendo excesos de 
productos, como si se fuera a acabar el mundo, Eso no es así. No se necesita. Tenemos el 
inventario producto a producto, de un total de 130. Y con eso garantizamos que el 



producto va a existir. Pero a través del decreto 457, todos esos productores van a seguir 
produciendo. Vamos a adquirirlos aún en cuarentena. No se necesita comprar en exceso. 
 
En el tema de precios hemos visto que hay incrementos que no se justifican y eso no lo 
vamos a tolerar. Le estoy pidiendo al director del Dane una revisión diaria de precios. 
Hemos visto que en las centrales de abastos se abusa de los precios, y estaremos con la 
Fiscalía para identificar si hay especulación. Al mismo tiempo, la Superindustria les hará 
seguimiento a los listados de precios del Dane. Hoy preparamos un decreto que va a 
permitirnos en caso de que sea necesario, intervenir, y para que la Fiscalía pueda controlar 
la especulación. 
 
¿Se ha contemplado estudiar alguna línea de apoyo para sectores que importan materias 
primas con el dólar a más de $4.000? 
Ayer también firmamos un decreto, para en el marco de lo que sucede, disminuir los 
aranceles a 130 productos relacionados con medicamentos y elementos de aseo. Para así 
disminuir los costos, para tratar de mitigar los impactos en la canasta básica. En segundo 
lugar, firmamos la decisión de restringir las exportaciones en algunos productos en donde 
veíamos demanda importante de colombianos. Es el caso de tapabocas, geles 
antibacteriales, dispositivos médicos, porque buscamos que la prioridad sean los 
colombianos. Si al cabo de un mes revisaremos la política. El Ministro de Agricultura 
estudia insumos de productos agropecuarios para reducir el arancel a 0%. Aquí no habrá 
un día de más en la toma de decisiones para reducir aranceles. 
 
¿Cómo hacer que estas medidas sean fáciles para la gente de a pie? 
Se necesita el concurso de las entidades financieras de Gobierno. Viene una medida para 
apoyar el plan de acción de ellas, y necesitamos al sistema financiero colombiano. 
https://www.larepublica.co/economia/trabajadores-independientes-y-coronavirus-
2982306 
 
COSTA RICA 
 
MEIC dispone de ¢10 mil millones (US$17.3 millones) para créditos a Pymes afectadas 
por crisis sanitaria 
Monumental, 24 de marzo de 2020 
Sistema de Banca para el Desarrollo también habilitó protocolos para las Pymes 
 
Por: Andrés Navarro 
 
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) dio a conocer que ya tiene el plan 
de contingencia para las Pymes, al poner a disposición ¢10 mil millones (US$17.3 
millones) para créditos de capital de trabajo. 
 
La iniciativa es apoyada por el Fondo de Desarrollo de la Micro Pequeña y Mediana 
Empresa (FODEMIPYME) del Banco Popular y estará disponible para todas aquellas 
Pymes activas registradas ante el MEIC. 
 
Esta medida busca colaborar con rubros como cubrir los costos de las planillas, los gastos 
operativos tales como servicios públicos (luz, agua, internet), las cuentas por pagar a 
proveedores y el inventario. 
 
Victoria Hernández, ministra de Economía, explicó que el sector Pyme no se puede 
menospreciar y por ello también buscaron un plan de contingencia. 
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Por otro lado, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) también habilitó un plan de 
acción que incluye una moratoria en el pago de capital e intereses hasta por un plazo 
máximo de seis meses en créditos, un periodo de gracia de hasta 12 meses en el pago de 
capital de las operaciones; en ambos casos deben responder a transacciones con recursos 
del FONADE. 
 
Además, se habilitó la canalización de ¢8 mil millones provenientes del Programa de 
Primer Impacto para la prevención, rescate, recuperación y reactivación económica de las 
actividades empresariales y productivas que estén en riesgo. A esto también se refirió 
Victoria Hernández, pues funge de igual manera como presidenta del Consejo Rector del 
SBD. 
 
El paquete también incluye refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del 
SBD para capital de trabajo entre otras acciones. 
http://www.monumental.co.cr/2020/03/24/meic-dispone-de-%C2%A210-mil-
millones-para-creditos-a-pymes-afectadas-por-crisis-sanitaria/ 
 

 CHILE 
 
CMF y Banco Central suman medidas para promover créditos a personas y empresas 
La Tercera, 23 de marzo de 2020 
Mariana Marusic 
 
La Comisión para el Mercado Financiero anunció cambios a los requerimientos que hacen 
a los bancos, con el objetivo de facilitar la entrega de préstamos. Esto se complementó 
con el tercer paquete de acciones adoptadas por el ente rector. El sector privado valoró 
las medidas. 
 
Varios actores del mercado esperaban que la Comisión para el Mercado Financiero 
adoptaran medidas en medio de esta crisis del coronavirus. Y el anuncio llegó el lunes a 
primera hora: la CMF publicó un comunicado donde dice que evalúa postergar la 
implementación de Basilea III y anunció un paquete de medidas para facilitar el flujo de 
crédito a empresas y hogares. 
 
“El Consejo de la CMF estima que se trata de flexibilizaciones de carácter transitorio que 
es posible adoptar en cuanto no debilitan la solvencia y liquidez de mediano plazo de las 
instituciones”, señaló el organismo. 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, es de suma importancia que los bancos mantengan adecuadas 
políticas de gestión de riesgo y establezcan políticas prudentes de reparto de dividendos, 
en función de la exposición y riesgos que enfrentan en la nueva coyuntura. Es 
responsabilidad de los gobiernos corporativos de cada entidad garantizar que ello ocurra”, 
agregó el regulador. 
 
En concreto, la CMF anunció cinco medidas: una excepción regulatoria en la constitución 
de provisiones que facilita la posibilidad de postergar hasta tres cuotas en el pago de los 
créditos hipotecarios; facilidades para que los bancos flexibilicen los plazos de los créditos 
a los deudores pymes hasta seis meses, sin que ello sea considerado una renegociación; 
la posibilidad de utilizar excedentes de garantía hipotecaria para garantizar créditos a 
pymes; la autorización de manera excepcional de una extensión de 18 meses en el plazo 
que tienen los bancos para la enajenación de bienes recibidos en pago; y una modificación 
al tratamiento del monto en efectivo que los bancos deben constituir en garantía para el 
margen de variación de operaciones de derivados compensadas bilateralmente. Con ello 
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habría una reducción relevante del cargo de capital asociado a los contratos de derivados, 
con lo que se estimula su uso, precisamente, en períodos de mayor volatilidad del tipo de 
cambio. 
 
¿Y Basilea? 
Sobre una eventual postergación de Basilea III, la CMF dijo que este año tendrá emitidas 
todas las normas de esta regulación, siguiendo el calendario trazado para ello, que 
contempla un período gradual de implementación desde el 1 de diciembre de este año 
hasta diciembre de 2024. Sin embargo, también reconoció que el Consejo de la Comisión 
está revisando el proceso de implementación de dichos estándares, contando con la 
capacidad normativa para flexibilizar la gradualidad de ciertos componentes de su 
implementación. 
 
En ese sentido, agregaron que “dadas las actuales circunstancias, el Consejo de la 
Comisión revisará la fecha en que se implementarán las normas a objeto de evitar que se 
acentúen los efectos negativos del actual ciclo económico, comunicando su decisión en 
el corto plazo”. 
 
Pero no sólo la CMF anunció novedades, el Banco Central este lunes entregó los detalles 
del paquete de medidas que había anunciado el lunes pasado para entregar liquidez a la 
economía, apoyar el flujo de crédito y la transmisión de la política monetaria. Pero 
también hubo nuevas medidas, concretando el tercer anuncio en ocho días. 
 
Lo nuevo que informó el BC vino de la mano del anuncio que hizo la CMF, pues detalló 
que hará una flexibilización de requerimientos de liquidez para las empresas bancarias. En 
concreto, se modificará el Compendio de Normas Financieras del BC para considerar 
expresamente que en situaciones de emergencia nacional u otros casos excepcionales 
graves (situaciones de contingencia), el Consejo del Banco Central de Chile podrá 
determinar a su juicio exclusivo la flexibilización o suspensión de la aplicación de los 
límites establecidos, ya sea para los descalces de plazo, en base contractual o ajustada; 
y/o para la medición sujeta a límite normativo de la razón de cobertura de liquidez (LCR, 
por su sigla en inglés). 
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cmf-y-banco-central-suman-medidas-para-
promover-creditos-a-personas-y-
empresas/5F2Q4ZVCXJD4JAOJYJGDOML37A/?outputType=amp 
 

 ESPAÑA 
 
El Gobierno aprueba 20.000 millones de euros para avalar el 80% de los créditos a pymes 
y autónomos 
Sur Digital (Andalucía), 24 de marzo de 2020 
Madrid. El Gobierno aprobó ayer un primer tramo de 20.000 millones de euros en avales 
para que los bancos comiencen a poner a disposición de empresas y autónomos liquidez 
para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. La mitad de esa cantidad servirá para 
garantizar nuevos préstamos para autónomos y pymes, como explicó la ministra de 
Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. 
 
Este primer tramo de avales forma parte del plan global de 100.000 millones de euros 
que adelantó el Gobierno hace una semana y que aún no se había concretado. 
 
Los expertos consultados valoran el mecanismo aprobado por el Gobierno, que será 
retroactivo al 18 de marzo. «Me sorprende positivamente por la responsabilidad del ICO 
(Instituto de Crédito Oficial, quien gestionará la línea), ya que el aval cubre hasta el 80% 
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y corre con los riesgos», reconoce el presidente de la Comisión Financiera del Consejo 
General de Economistas, Antonio Pedraza. Aun así, le preocupa la «agilización de los 
trámites», ya que, si el estudio de la operación recae sobre el banco y después debe 
aceptar la operación el ICO, se puede alargar, algo complicado para las empresas «dada la 
gravedad de la situación». 
 
Por su parte, Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA, 
apunta a que se ha guardado un «equilibrio razonable» en el reparto de riesgos por los 
distintos tipos de empresas, lo que garantiza la estabilidad de los bancos «limitando la 
morosidad que van a absorber». 
 
Por otro lado, Montero confirmó ayer la autorización de Hacienda a la concesión de un 
crédito por 300 millones de euros que se transferirá a las comunidades autónomas para 
reforzar las políticas sociales y la atención a las familias más vulnerables. «Las personas 
mayores, los dependientes, las personas sin hogar, las familias monoparentales» serán los 
que reciban estas ayudas, según detalló la ministra. 
 
Sin embargo, la petición de los autónomos de dejar de pagar su cuota a la Seguridad Social 
sigue sin aceptarse. Desde ATA aseguran que muchos de los que han cerrado su actividad 
no podrán pagar su cuota generando «recargos y morosidad» que dificultará el cobro de 
su prestación. 
 
A continuación, detallamos las condiciones del plan de avales: 

 -Todas las empresas y autónomos que necesiten un nuevo préstamo bancario o 
renovar los ya concedidos para atender al pago de salarios, facturas o necesidad 
de liquidez. 

 -Sí. El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no 
estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en 
procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

 -Los avales tendrán carácter retroactivo desde el pasado 18 de marzo y se podrán 
solicitar hasta el 30 de septiembre. 

 -Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus 
operaciones dirigiéndose a las entidades financieras con las que el ICO haya 
suscrito los acuerdos de colaboración, las cuales asumirán el coste del aval, de 
entre 20 y 120 puntos básicos. 

-La línea de avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El 
primer tramo activado en el acuerdo de este martes tiene un importe de 20.000 millones 
de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y 
pymes. 
-La garantía cubre diferentes tramos dependiendo de quién solicite el préstamo. En caso 
de autónomos y pymes (empresas de hasta 50 empleados), el Estado avala el 80% de los 
nuevos préstamos y renovaciones de financiación. Para el resto de empresas, el Estado 
garantiza el 70% de la nueva financiación y el 60% si es una renovación 
 
-La garantía emitida tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un 
plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será 
asumido por las entidades financieras. 
Serán los bancos quienes lo fijen, aunque la ministra de Hacienda confía en que sea 
«razonable» 
https://www.diariosur.es/economia/gobierno-aprueba-20000-20200325000402-
ntvo.html 
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 URUGUAY 
 
El gobierno y una batería de medidas económicas en menos de una semana 
3/24/2020 
Empresas, trabajadores y Estado se enfrentan a una situación de crisis inédita por sus 
características 
 
El gobierno uruguayo dio a conocer el diagnóstico del paciente cero por coronavirus en 
el país el pasado viernes 13 de marzo. 
 
A partir de ese día, los casos se multiplicaron, la actividad económica nacional comenzó a 
frenarse, y en conjunto, día a día, el Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas 
apuntadas a la salud, el trabajo y a amortiguar las consecuencias negativas que traerá esta 
pandemia global, con ineludibles repercusiones en las cuentas no solo de las empresas y 
los trabajadores, sino también en la de los gobiernos. 
 
Referentes del anterior equipo económico como Álvaro García, Pablo Ferreri o Martín 
Vallcorba, respaldaron el accionar del Ejecutivo entrante, mientras que otros sectores más 
a la izquierda del Frente Amplio y el PIT-CNT las consideraron insuficientes. 
 
Menos de una semana después y a una exacta de haber anunciado suba de tarifas y la 
quita del beneficio de dos puntos del IVA en el pago con débito, el Ministerio de Economía 
y Finanzas respondió a la situación con varias medidas buscando dotar de mayor liquidez 
a la economía nacional. 
 
Ante este fuerte shock temporal, para proteger la salud financiera de las empresas, se 
apuntó a no cortar la cadena de pagos entre productores, proveedores y distribuidores. 
 
La ministra de esa cartera, Azucena Arbeleche, anunció condiciones más flexibles 
(menores tasas, plazos más largos, períodos de gracia en algunos casos) para las pequeñas 
y medianas empresas por parte del Banco República, además de aplazamientos en los 
aportes a la seguridad social. 
 
El Banco República dispondrá de una línea de crédito con condiciones blandas por un 
monto total de US$50 millones, pero según se informó a El Observador desde la 
institución financiera, aún la medida no ha podido ser instrumentada. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó este lunes la llegada de esos fondos, con la 
opción de incrementar la disposición de esa línea por hasta US$125 millones. 
 
Otra de las medidas tomadas fue aumentar los fondos del Sistema Nacional de Garantía 
(SIGA) para las pequeñas y medianas empresas y además una reducción del 70% de la 
comisión que se cobra por la gestión y canalización de esos fondos. 
 
Estos fondos no funcionan como prestadores, sino que ofician para garantizar a aquellos 
pedidores de préstamos de crédito (ante una falta de garantía suficiente) ante las 
instituciones financieras que puedan acceder a ellos, en caso de carencia de patrimonio 
suficiente.  
 
El objetivo del gobierno es que los créditos sean más accesibles aplicando esta medida 
sobre todo para las empresas con menos capacidad para asumir deudas, aumentando las 
garantías que brinda el Estado. 
 



El plan apunta a elevar el fondo del SIGA a US$500 millones, procurando que el 
apalancamiento pueda ubicarse hasta en los US$2.500 millones, basado en el supuesto 
de que la mayoría van a poder honrar sus deudas. 
 
El SIGA es una garantía destinada a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que 
encuentran ciertos obstáculos para poder respaldar su crédito ante una institución 
financiera. El instrumento tiene un costo por comisión de uso para las empresas de 2% 
anual sobre el capital remanente que se garantiza (en pesos y UI) y de 2,6% en dólares. El 
porcentaje máximo de cobertura puede llegar hasta el 70% del préstamo solicitado. 
 
También la Agencia de Desarrollo (ANDE) agregará, en un decreto que saldrá en los 
próximos días, a micro y pequeñas empresas como beneficiarias de créditos para el pago 
de capital de trabajo (salarios), con un subsidio a las tasas de interés cobradas por las 
instituciones microfinancieras 
 
El Banco Central y los organismos recaudadores 
De parte del Banco Central del Uruguay, se anunció una medida que va en una línea 
similar a la anterior, autorizando a las instituciones de intermediación financiera a 
extender los plazos de vencimiento para las empresas “no financieras” por un plazo de 
hasta 180 días. A su vez, según la resolución 550/2020 del 20 de marzo, tanto la DGI 
como el BPS difirieron vencimientos para varios meses. 
 
En el caso tributario, la DGI postergó el pago del IVA mínimo para las empresas de literal 
E (no consideran IVA compras versus IVA ventas, sino que pagan un importe fijo) para 
marzo y abril, abonándose en seis cuotas iguales y consecutivas a partir de mayo. 
Quedaron exceptuadas de esta medida las empresas estatales. 
 
En el caso del Banco de Previsión Social (BPS), se prorrogó para junio el pago de los 
aportes patronales correspondientes a marzo y abril. El 60% de dichos aportes podrán ser 
pagados también en seis cuotas iguales y consecutivas, mientras que el restante 40% no 
deberá ser abonado, dado que va a ser subsidiado por el Estado. Las empresas 
beneficiarias en estos casos serán las monotributistas, unipersonales y sociedades 
personales con hasta 10 empleados cuyo régimen de aportación sea Industria y Comercio. 
 
Trabajo y seguridad social 
Mientras el BPS recibió más de 40 mil solicitudes de desempleo en lo que va de marzo, 
que solo entre jueves y viernes sumaron unas 20 mil, en la misma conferencia donde se 
anunciaron medidas para las empresas, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó la 
ampliación del seguro de paro para todos los sectores de actividad. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas habilitó en las últimas horas el régimen de 
importación libre de impuestos a productos como mascarillas, alcohol en gel, guantes, 
respiradores y otros insumos sanitarios asociados.  
 
Esta ampliación permitirá enviar a seguro de paro por solo un mes o que la empresa 
disponga reducción horaria y que el horario restante lo pague BPS, situación que en el 
presente no estaba prevista. La excepción de este mecanismo fue en principio pensado 
para los sectores de comercio y servicio, servicios turísticos y restaurantes, las áreas más 
golpeadas en el corto plazo con una paralización de casi el 100%. 
 
En el caso de la construcción –que abarca a unos 45 mil trabajadores-, se llegó a un 
acuerdo de licencia especial de forma tripartita en el que se para la actividad desde este 
martes hasta el domingo 5 de abril, con el pago el pago de una partida extraordinaria de 



$16.500 (US$368.4) que se recibirá por única vez y se instrumentará a través del Banco 
de Previsión Social antes del 31 de marzo. 
 
El desembolso lo hace el BPS y recupera el 70%, dijeron fuentes del sector, cerca del 20% 
a través de los trabajadores (mediante la renuncia a un día de licencia y del salario 
vacacional) y a través de un aumento en la alícuota en la cuota del BPS de las empresas 
que es casi el 50%. 
 
También el lunes 14 el gobierno anunció tras el reclamo en particular del Pit-Cnt y de los 
gremios de la salud, que la cobertura para los trabajadores del sector en caso de ser 
necesario pueda acceder al seguro por enfermedad profesional. Aunque aún no ha sido 
implementado el instrumento, implicará que la cobertura para esos casos esté a cargo del 
Banco de Seguros del Estado (BSE), contemplado por la modalidad de seguros por 
accidentes de trabajo.  
 
A los más afectados 
El viernes el Poder Ejecutivo anunció que se destinarán $1.000 millones (US$22,3 
millones) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para crear refugios para personas en 
situación de calle, fortalecer los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y 
aumentar los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). 
 
En cuanto a implementación, el desarrollo de los sistemas de transferencias no 
contributivas permite que rápidamente se puedan traspasar mayores recursos a los 
hogares más vulnerables que ya están en la base de datos del Mides, pero se plantea la 
interrogante de aquellos que no se encuentran incorporados, porque hasta la aparición 
del coronavirus su situación no era tan precaria, pero puede empezar a serlo. 
 
Emergencia en el agro  
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió este viernes 20 extender 
el área productiva nacional declarada bajo emergencia agropecuaria por la sequía que 
ahora alcanzó los 2 millones de hectáreas. En ese marco, se añadieron en la consideración 
a zonas correspondientes a seccionales policiales de Colonia, Florida, Maldonado y Rocha. 
Ya estaban consideradas zonas de seccionales de Montevideo, Canelones, San José y 
Lavalleja, donde se había manejado un ayuda de unos US$8 millones para casi 6 mil 
productores familiares.  
 
También se amplió la consideración de sectores productivos beneficiados. En la de la 
semana pasada se consideraba la asistencia a productores ganaderos y lecheros, a lo que 
se añadió a fruticultores, horticultores y apicultores. Los productores involucrados en la 
asistencia dispondrán de un beneficio adicional, una rebaja del 18% en el importe de la 
contribución inmobiliaria rural. 
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-gobierno-y-una-bateria-de-medidas-
economicas-en-menos-de-una-semana--2020323192736 
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