
 
PROGAMAS DE EMERGENCIA DE GOBIERNOS COVID 19 

 
INFORME N°8 

 
 ARGENTINA 

 
Coronavirus: el Gobierno dispuso una serie de medidas económicas y financieras para 
Pymes 
Análisis Digital, 11 de abril de 2020 
El Presidente ha tomado una serie de medidas para atender a las Pymes en esta 
emergencia por el coronavirus. 
Se trata de 16 medidas, que tienen como objetivo proteger a las Pymes de las 
consecuencias de la pandemia, y preservar los puestos de trabajo. 
 
Algunas de las 16 medidas son las siguientes: 
1) Créditos para el pago de sueldos a tasa fija del 24% 

 Los bancos que sean agentes de pagos de salarios deberán ofrecer préstamos a 
Pymes para el pago de sueldos de marzo a una tasa fija del 24% por un año. 
Además, se destinaron 30.000 millones de pesos (US$4,558 millones) al Fondo de 
Garantías Argentino (FOGAR) para otorgar garantías de respaldo. 

 Beneficios: financiamiento del 100% de la masa salarial bruta de la empresa. 
 Tasa fija anual del 24%. 
 Garantías de respaldo con cobertura del 100% del crédito para monotributistas, 

micro y pequeñas empresas. 
 Garantías de respaldo con cobertura del 25% del crédito para empresas medianas 

tramo 1 y 2. 
 Una vez otorgado el crédito, el dinero se podrá acreditar directamente en las 

cuentas sueldo de los empleados o en la cuenta de la Pyme, que depositará los 
haberes. 

 
2) Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

 Se posterga o reduce hasta el 95% el pago de las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Argentino. 

 Los trabajadores de empresas de hasta 100 empleados, comprendidos en el 
régimen de negociación colectiva en los términos del Decreto 1135/2004 y sus 
modificaciones, recibirán una Asignación Compensatoria al Salario. 

 Los trabajadores de empresas que superen los 100 empleados, comprendidos en 
el régimen de negociación colectiva en los términos del Decreto 1135/2004 y sus 
modificaciones, recibirán una suma no contributiva de entre 6,000 (US$91.5) y 
10,000 pesos (US$152.5), mediante el Programa de Recuperación Productiva 
(REPRO). 

 
3) Créditos de BICE para Mipymes 

 Se destinan mil millones de pesos en líneas de capital de trabajo para Mipymes. 
Los créditos tienen una tasa del 19% anual fija en pesos para empresas con aval 
de SGR o Fondo de Garantía y un plazo de hasta 12 meses con un máximo de 6 
meses de gracia. 



 Las Mipymes que necesiten un plazo más largo pueden optar por un crédito a 18 
meses a una tasa del 24%. 

 Se bajó la tasa de los créditos de prefinanciación de exportaciones para clientes 
con líneas activas. Las Mipymes podrán renovar sus operaciones a una tasa 
especial del 6,5% anual y las grandes empresas, al 8,5%. 

 
Para más información, acceder al sitio web de BICE o llamar al 0800 444 2423. 
 
4) Paquete de medidas para garantizar la producción 
Se destinarán 350.000 millones de pesos (US$5,338 millones) para garantizar la 
producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y 
financiar el funcionamiento de la economía, distribuidos de la siguiente forma: 

 Créditos del Banco Central para proveer capital de trabajo a las empresas: 
 El monto máximo será el equivalente a la nómina salarial de las empresas 

registrada en último F.931. 
 Tasa fija anual del 26%. 
 Plazo de 180 días. 

 
Nuevas líneas de créditos del Banco Nación 

 Para cubrir gastos de capital de trabajo: 
 Los montos máximos de los préstamos son el importe equivalente a un mes de 

ventas. 
 Tasa fija anual del 24% 
 Plazo de cancelación de 18 meses. 
 De financiamiento para el equipamiento tecnológico de las Pymes que necesiten 

garantizar la modalidad de teletrabajo. 
 
Red de Asistencia Digital a Pymes 
En la web de Red se van a ofrecer herramientas para promover e implementar el trabajo 
a distancia junto con Cámaras, instituciones y empresas privadas. 
 
Financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con recursos del Ministerio 
de Desarrollo Productivo. 
 
5) Prórroga de moratoria Pyme Registro Pyme 
Se prorroga hasta el 30 de junio, inclusive, el plazo para la adhesión a la moratoria 
establecida por la ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 
 
6) Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago 
Los servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e 
Internet y televisión por cable no podrán ser suspendidos por falta de pago (hasta 3 
facturas consecutivas o alternas) durante un lapso de 180 días. Esta medida incluye a 
Mipymes, Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES y las 
Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos 
en el marco de la emergencia alimentaria. 
 
7) Suspensión del cierre de cuentas bancarias 
Se suspenden hasta el 30 de abril, inclusive, la aplicación de multas y la obligación de 
proceder al cierre e inhabilitación de cuentas bancarias a causa del rechazo de cheques 
por falta de fondos. 
 



Se suspende la obligación de que las instituciones crediticias requieran a los empleadores, 
en forma previa al otorgamiento de un crédito, una constancia o declaración jurada de 
que no poseen deudas en concepto de aportes o contribuciones. 
 
8) Contribuciones patronales 
Se eximirá del pago de contribuciones patronales a los sectores más afectados por la 
pandemia como actividades de esparcimiento, turismo, transporte de pasajeros y hoteles. 
También alcanzará a empresas que afronten dificultades logísticas o de provisión de 
insumos que afecten sus procesos productivos. 
 
9) Suspensión de las comisiones por extracción en cajeros automáticos 
Se suspende hasta el 30 de junio, mediante la Comunicación A6945 del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA), el cobro de cargos y comisiones por las operaciones 
realizadas en cajeros automáticos (incluyendo las extracciones y consultas de saldo), 
cualquiera sea la entidad o red utilizada para hacer la operación. 
 
10) Creación del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional 

 El Ministerio de Desarrollo Productivo financiará con créditos a tasa fija del 12% 
y aportes no reembolsables a empresas, Mypymes, cooperativas e instituciones 
de investigación y desarrollo que contribuyan a la emergencia sanitaria. El monto 
total de la línea de créditos es de 2,000 millones de pesos (US$30.5 millones). 

 Se ofrecerán Aportes No Reembolsables (ANR) por una cifra total de 250 millones 
(US$3.8 millones) de pesos a instituciones de I+D+i, universidades, centros 
tecnológicos y emprendedores. 

 Para acceder a estos créditos debe presentarse una solicitud virtual a través de la 
plataforma TAD (Trámites a Distancia). 

 
11) Extensión del plazo para presentar cheques 

 De acuerdo con la Comunicación A6950 del BCRA, se amplía por un plazo de 30 
días la presentación de cheques comunes o de pago diferido que finalice durante 
la vigencia de la cuarentena. 

 Se admite una segunda presentación para los cheques rechazados por falta de 
fondos, con la excepción de aquellos que hayan sido generados por medios 
electrónicos. 

 Los bancos no podrán aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el 
rechazo de cheques. 

 
12) Extensión de Ahora 12 

 Se extiende hasta el 30 de junio. 
 Se incorporan nuevos rubros, actualmente esenciales, como insumos médicos y 

medicamentos, alimentos, bebidas y productos de higiene personal y limpieza; que 
podrán adquirirse sin intereses en 3 y 6 cuotas. 

 El equipamiento médico producido por Pymes nacionales (electrocardiógrafos, 
desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado 
médico, instrumental, elementos de esterilización y máquinas) podrá adquirirse sin 
intereses en 12 y 18 cuotas. 

 Se impulsa la compra de productos online para todos los rubros en cuotas fijas. 
 Para más información sobre los comercios adheridos, rubros y cadenas 

comerciales que ofrecen cuotas sin interés, acceder al sitio oficial de Ahora 12. 
 
 
 



13) Congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos 
 Se congelan los montos de alquileres y los créditos hipotecarios. Hasta el 30 de 

septiembre de 2020 se deberá pagar el monto mensual que se abonó en marzo de 
este año. La disposición incluye a los créditos UVA. 

 La medida recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se 
encuentren ocupados. 

 Se suspenden los desalojos por falta de pago en todo el territorio nacional hasta 
el día 30 de septiembre. 

 Se prorroga, hasta la misma fecha, la vigencia de los contratos de locación cuyo 
vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado. 

 No podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto 
para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las 
prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la 
medida, como para el pago de deudas. 

 
14) Medidas para exportaciones e importaciones 

 Se requerirá autorización previa para la exportación de insumos y equipamiento 
médico que el país necesita para afrontar la pandemia, tales como guantes, 
barbijos o aparatos médicos, especificados en el ANEXO del [Decreto 317/2020] 
(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227235/20200328). 
Este permiso será emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la 
intervención del Ministerio de Salud. 

 Se acelerará el pago a reintegros a la exportación para las empresas industriales. 
 Para la importación de insumos críticos (alcohol, artículos de laboratorio o 

farmacia, guantes, desinfectante, equipamiento y demás insumos sanitarios) : 
 Se eliminarán impuestos de importación. 
 Se eximirá del pago de la tasa de estadística. 

 
16) Medidas para establecimientos comerciales 

 Los establecimientos comerciales definidos en el art. 1 de la ley 18425, deben 
tomar las siguientes medidas, de acuerdo con la Resolución 101/2020: 

 Establecer un horario de atención al público de, al menos, 13 horas diarias en 
función de los flujos de la demanda y a fin de evitar las concentraciones de los 
clientes. 

 Disponer de personal específicamente destinado a controlar el acceso, evitar 
aglomeraciones y mantener espacio entre los asistentes. 

 Señalizar los lugares de espera, de manera de mantener una distancia de 1,5 m. 
entre clientes en lugares de espera. 

 Armar y disponer, en todo el piso de venta de los establecimientos comerciales, 
de banners, audios y materiales de prevención para clientes. 

https://www.analisisdigital.com.ar/nacionales/2020/04/11/coronavirus-el-gobierno-
dispuso-una-serie-de-medidas-economicas-y-financieras 
 
El BCRA informó que se entregaron créditos a micro, pequeñas y medianas empresas 
por $29.545 millones (US$450.6 millones) 
a24, 11 de abril de 20202 
 
Pago de nómina de Pymes y suspensión de aportes a pensión, últimas medidas del 
Gobierno 
viernes, 10 de abril de 2020 
El Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado en el cual afirmó que 
fueron aprobados créditos por un valor de $29.545 millones (US$450.6 millones) que 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227235/20200328
https://www.analisisdigital.com.ar/nacionales/2020/04/11/coronavirus-el-gobierno-dispuso-una-serie-de-medidas-economicas-y-financieras
https://www.analisisdigital.com.ar/nacionales/2020/04/11/coronavirus-el-gobierno-dispuso-una-serie-de-medidas-economicas-y-financieras


corresponden a la línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) a una tasa de interés anual máxima del 24%. 
 
“El BICE dio garantías a más 100.000 empresa a las que el Estado ayuda para que pidan 
sus préstamos" había declarado el presidente Alberto Fernández el viernes por la noche 
en conferencia de prensa cuando había sido consultado sobre la ayuda financiera para las 
Mipymes. 
 
El anuncio lo había realizado el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Banco 
de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el pasado 5 de abril para el financiamiento de 
esta línea crediticia. 
 
Según lo comunicado por el BCRA, la línea completa de financiamiento a Mipymes 
aprobada es de al menos 220,000 millones de pesos (US$335.5 millones). 
 
Los créditos fueron otorgados desde la entrada en vigencia de la línea el 20 de marzo y 
hasta el 7 de abril. El Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) otorgó avales para que las 
entidades financieras dispongan nuevos créditos por $34.983 millones (US$533.5 
millones). 
 
Ante las preguntas sobre la situación de la aprobación de los créditos, el Presidente 
declaró que "hubo otros problemas, que muchos fueron sin pedir la garantía del estado, 
ahora ya la tienen y supongo que los bancos van a ir entregando los créditos”. 
 
Distintas agrupaciones que reúnen a dueños de Pymes, incluida Industriales Pymes de la 
Argentina, habían advertido sobre la crítica situación del sector y las dificultades en la 
obtención de estas líneas crediticias. 
 
El BCRA informó que "el stock de préstamos comerciales al sector privado se incrementó 
desde el anuncio de las medidas de distanciamiento social el 19 de marzo en $66.584 
millones (US$1,015.5 millones). La variación del saldo promedio respecto de igual período 
del mes anterior alcanzó el 17,5%, lo que representa una cifra récord". 
 
Comunicado del Banco Santander 
El Banco Santander también emitió un comunicado al respecto e informó que "otorgó 
6.000 millones de pesos (US$91.5 millones) en líneas especiales para el pago de salarios 
y capital de trabajo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como así también 
a una docena de hospitales, clínicas y sanatorios". 
 
"De este monto, $4.900 millones (US$74.7 millones) corresponden a créditos para 4.500 
Mipymes que permitirán el pago de 110 mil salarios a una tasa especial del 24% nominal 
anual. Esto se suma a $726 millones (US$11.1 millones) en préstamos a una docena de 
hospitales, clínicas y sanatorios, y otros $181 millones (US$2.8 millones) en líneas 
especiales adicionales a Mipymes" se informa en el comunicado. 
 
"En total Santander Argentina puso a disposición de las Mipymes créditos para el pago de 
salarios por un total de $16.000 millones (US$244 millones). Estos préstamos permitirán 
abonar los sueldos de aproximadamente 350 mil empleados, pertenecientes a 24 mil 
Mipymes", afirman desde la entidad bancaria. 
 
El Santander informó que la línea especial para el pago de salarios de Mipymes contempla 
una tasa nominal anual del 24%, con un período de gracia de 3 meses y a un plazo de 12 



meses: "las Mipymes clientes de Santander pueden iniciar el trámite para el otorgamiento 
del crédito de forma 100% virtual a través del Online Banking del Banco". 
https://www.a24.com/economia/bcra-informo-entregaron-creditos-micro-medianas-
pequenas-empresas-29545-millones-11042020_yJJgg52Wc 
 
Medidas para PyMEs por el Coronavirus 
Ministerio de Desarrollo Productivo, abril 2020 
Se accede a información de las Líneas elaboradas para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas. 

 Créditos para el pago de sueldos a tasa fija del 24% 
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
 Créditos de BICE para MiPyMEs 
 Paquete de medidas para garantizar la producción 
 Prórroga de moratoria PyME Registro PyME 
 Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago 
 Suspensión del cierre de cuentas bancarias 
 Contribuciones patronales 
 Suspensión de las comisiones por extracción en cajeros automáticos 
 Creación del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional 
 Extensión del plazo para presentar cheques 
 Extensión de Ahora 12 
 Congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos 
 Medidas para exportaciones e importaciones 
 Medidas de transporte y logística 
 Medidas para establecimientos comerciales 
 Créditos para el pago de sueldos a tasa 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid 
 

 BRASIL 
 

ABDE 
 
El Portal de Emprendimiento Obtiene Líneas de Crédito para MEI y Pequeñas Empresas 
Noticias ABDE, 9 de abril de 2020 
El Portal del Emprendedor, vinculado al Ministerio de Economía, permite el acceso digital 
a productos y servicios financieros para Microempresarios Individuales (MEI) y Micro y 
Pequeñas Empresas (MPE), ofrecido por varias instituciones financieras, incluidos los 
miembros del Sistema Nacional de Desarrollo, asociado con ABDE. La iniciativa es parte 
del programa para simplificar el acceso digital a productos y servicios financieros para 
MEI y MPE (Programa Crédito). 
 
Este jueves (09/04), las Instituciones Financieras de Desarrollo participaron en una video 
conferencia organizada por ABDE, con la participación de la secretaria de Desarrollo de 
Micro y Pequeñas Empresas, Emprendimiento y Artesanía del Ministerio de Economía, 
Antonia Martins, de coordinador de Emprendimiento y Artesanía del ministerio, Fabio 
Pereira Silva, y del analista del Banco Central, Paulo Soares. En la reunión, se presentaron 
los objetivos del programa y el paso a paso para registrarse en el portal. 
 
En el sitio web, es posible que el emprendedor complete su formalización como MEI y 
también acceda a información sobre servicios tales como cuotas, pagos y declaraciones. 
Lo más destacado, especialmente en este momento, es la posibilidad de solicitar crédito 

https://www.a24.com/economia/bcra-informo-entregaron-creditos-micro-medianas-pequenas-empresas-29545-millones-11042020_yJJgg52Wc
https://www.a24.com/economia/bcra-informo-entregaron-creditos-micro-medianas-pequenas-empresas-29545-millones-11042020_yJJgg52Wc
https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid


y servicios financieros de las instituciones participantes: agencias de desarrollo, bancos 
de desarrollo, bancos cooperativos, entre otros. 
 
El programa del gobierno federal busca simplificar el proceso de obtención de productos 
y servicios financieros de los bancos que operan en el país, reduciendo la burocracia de 
la relación entre el microempresario individual y el sistema bancario. Las instituciones 
financieras interesadas deben registrarse en el Ministerio de Economía. 
 
A través del Portal del Emprendedor, el MEI o MPE prepara una solicitud de productos y 
servicios financieros, indicando qué tipo de solución necesita para su negocio. Esta 
solicitud se envía electrónicamente a las instituciones financieras seleccionadas por el 
empresario. Junto con la solicitud, la institución financiera también recibirá los datos y 
documentos del empresario, lo que facilitará y agilizará el proceso de análisis de pedidos. 
Si se aprueba la solicitud, la institución contacta al empresario directamente, con las 
pautas para firmar el contrato. 
https://abde.org.br/noticias/portal-do-empreendedor-reune-linhas-de-credito-para-
micro-e-pequenos-empreendedores/ 
 

 COLOMBIA 
 
Pago de nómina de Pymes y suspensión de aportes a pensión, últimas medidas del 
Gobierno 
La República, 10 de abril de 2020 
También se anunció un descuento de entre 10% y 15% de los salarios de funcionarios 
del Estado 
Ana María Sánchez  
El presidente Iván Duque habló de las líneas de apoyo para la preservación del empleo y 
las medidas tanto económicas como sociales que van a desarrollar en los próximos días 
para hacerle frente a la emergencia. 
 
En este contexto, el Gobierno anunció alivios para las Mipyme, las cuales el mandatario 
asegura que son fuente de empleo para la mayoría de la población colombiana. Estas son 
las nuevas medidas económicas que el Gobierno implementará: 
 
El Estado financiará las nóminas de las Mipyme 
Duque anunció que próximamente se firmará un Decreto que le permitirá al Estado 
financiar las nóminas hasta por tres meses, tratando de cubrir hasta cinco salarios 
mínimos, esto con el fin de proteger el empleo de la mayoría de los colombianos. Esta 
actividad, según el mandatario se hará a través de la plataforma Pila, la cual permite mirar 
cómo están estructuradas las nóminas. "La Nación asume este financiamiento 
condicionado a que no haya perdidas de trabajo", dijo el Presidente. 
 

https://abde.org.br/noticias/portal-do-empreendedor-reune-linhas-de-credito-para-micro-e-pequenos-empreendedores/
https://abde.org.br/noticias/portal-do-empreendedor-reune-linhas-de-credito-para-micro-e-pequenos-empreendedores/


 
 
Suspensión del aporte a pensión 
Se establecerá por un periodo de tres meses, la suspensión del aporte a pensión de los 
trabajadores y de los empleadores. No obstante, el mandatario señaló que "lo que 
queremos es seguir garantizando el pago del seguro provisional. Pueden estar tranquilos 
todos los pensionados que seguirán recibiendo su pensión". Con esta medida se busca 
aliviar a empleadores y empleados independientes. Esto estará listo el próximo lunes, 
aseveró. 
 

 
 
Funcionarios del Estado aportarán a la crisis 
Durante un periodo de cuatro meses, habrá una contribución especial de los salarios altos 
de los funcionarios del Estado. Esta contribución se hará así: aquellos que devenguen más 



de $10 millones (US$2,515), deberán dar 10% de su salario para atender la crisis; los que 
tengan un salario de más de $15 millones (US$3,772) deberán dar 15%, "esta es una forma 
donde todos seguimos implementando la solidaridad como una herramienta muy 
importante", dijo el Jefe de Estado. 
 
Ante este tema, el viceministro de Hacienda, Juan ALberto Londoño añadió que, "a través 
de una retención que se le haga al pago de los salarios de estos funcionarios, esto se va a 
extender a los contratistas del Estado, para que todos podamos ser solidarios". 
 
Aumento de cobertura para créditos 
El Presidente también anunció que, tras la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, 
con cerca de $70 billones (US$17.6 millones), se ampliará la cobertura de créditos para 
que los bancos de primer piso hagan préstamos a las empresas y a los independientes. El 
Mandatario recordó que antes la cobertura y respaldo de esas obligaciones iba por 60%, 
pero que se tomó la decisión de aumentar el respaldo a 80% para asumir el riesgo en 
conjunto con la banca para que haya mayor agilidad en los préstamos. 
 
"Habíamos hablado de garantías que estuvieran entre 50% y 60%. Para que fluya el 
crédito con mayor velocidad vamos a aumentar esa garantía hasta 80%, y eso se va a 
desarrollar con las entidades nuestras de crédito y con el acompañamiento del 
superintendente financiero", agregó Duque. 
 
Medidas para el agro 
Francisco Jose Mejía, presidente del Banco Agrario, señaló que "hasta el momento se ha 
beneficiado a 17.000 productores agropecuarios con créditos por $88.000 millones 
(US$22.1 millones), a 1.600 productores medianos con créditos por $38.000 millones 
(US$9.6 millones) y se han colocado $107.000 millones (US$26.9 millones) en empresas 
de la cadena agropecuario y $50.000 millones (US$13.1 millones) en microempresas". 
 

 
 



En este sentido, las líneas de crédito que estarán apoyando a los productores del agro 
serán así: hay un cupo reservado para pequeños productores por $600.000 millones 
(US$156.8 millones), también en la cadena agropecuaria se beneficiará a medianos y 
grandes productores con un cupo de $600.000 millones (US$156.8 millones)"se 
establecerá un límite, porque esto es una ayuda de emergencia para pagar nómina y 
sostener producción", afirmó Dairo Estrada, presidente de Finagro. 
 
Créditos otorgados por Bancoldex 
Javier Díaz, presidente de la entidad, habló de las formas como se han venido ejecutando 
las líneas de crédito Bancóldex Colombia Responde y Colombia Responde para Todos, 
"de un gran total de $600.000 millones (US$156.8 millones) tenemos $480.000 millones 
(US$125.4 millones) entre desembolsados y con solicitud de crédito, esto equivale a una 
ejecución superior a 70% del total de estas líneas que se vienen colocando de una manera 
muy efectiva. Además, quiero reiterar que 70% de estos recursos van obligatoriamente 
para las Mipyme del país y ya hemos llegado a más de 20 departamentos en el proceso, 
siendo uno de los sectores más beneficiado el del turismo. 
 
Díaz resaltó que desde hace varias semanas se está trabajando con las regiones para llegar 
con Colombia Responde a todas las ciudades. "Vamos a arrancar desde la próxima semana 
con Barranquilla Responde, con un cupo de $60.000 millones (US$15.7 millones), Norte 
de Santander Responde, con un cupo de $12.000 millones (US$3.1 millones), Cúcuta 
Responde, con un cupo de $3.000 millones (US$783,801), y para Bogotá serán $200.000 
millones (US$52.3 millones) para el sector productivo". 
https://www.larepublica.co/economia/conozca-las-ultimas-medidas-economicas-que-
tomo-el-gobierno-para-aliviar-la-crisis-2990498 
 

 CHILE 
 
Tasa real cero y seis meses de gracia: el Gobierno aterriza su plan de ayuda a las pymes 
Pauta, 12 de abril de 2020 
Cristián Rodríguez 
El Presidente Sebastián Piñera entregó los principales detalles de implementación del 
segundo paquete de medidas económicas anunciado el pasado miércoles 8 de abril por el 
Gobierno, el que está centrado en enfrentar las restricciones de liquidez de las pequeñas 
y medianas empresas a causa de la pandemia de coronavirus. 
 
Entre las más relevantes comunicadas por el Mandatario destacan el acceso a tasas 
máximas reales iguales a cero o negativas, meses de gracia, suspensión de amortizaciones 
para los préstamos y la exigencia de un accountability a los bancos para hacer el 
seguimiento de estos créditos. 
 
Al momento de los anuncios, el Presidente hizo un símil entre la necesidad de oxígeno 
que requieren las personas y la disponibilidad de liquidez que precisan las empresas. 
 
Las principales medidas expuestas por el Mandatario son parte integral del plan 
económico Covid-19, que entrega garantías estatales a los créditos y fortalece el Fondo 
de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) de BancoEstado. El detalle de ellas es: 
 Los montos solicitados por los empresarios pymes para capital de trabajo en estas 

nuevas líneas crédito Covid-19 podrán ser equivalentes a tres meses de ventas de la 
empresa, considerando un "período normal". Para determinarlo, se considerarán 
ventas normales las producidas en el lapso entre octubre de 2018 y septiembre de 
2019. 

https://www.larepublica.co/economia/conozca-las-ultimas-medidas-economicas-que-tomo-el-gobierno-para-aliviar-la-crisis-2990498
https://www.larepublica.co/economia/conozca-las-ultimas-medidas-economicas-que-tomo-el-gobierno-para-aliviar-la-crisis-2990498


 El capital de trabajo se entiende como todos los fondos necesarios para la operación 
propia del negocio, como los arriendos, las cuentas básicas y las compras. 

 Los créditos tendrán una extensión de entre 24 y 48 meses, y gozarán de un "período 
de gracia" de seis meses. Esto significa que, durante medio año, quienes hayan 
solicitado estos préstamos estarán eximidos de pagar la cuota o dividendo. 

 El Presidente se comprometió a que los créditos tendrán una tasa de interés máxima 
real de 0% "o incluso negativa, según la evolución de la inflación".  

 Los potenciales beneficiarios de estos créditos son la inmensa mayoría de quienes hoy 
son clientes comerciales de los bancos, porque cumplen con las condiciones de 
elegibilidad y porque tienen empresas con ventas anuales por menos de un millón de 
UF, equivalentes a US$34 millones. De acuerdo con las cifras dadas por el Gobierno, 
estos llegan a 1,3 millones. "El compromiso de los bancos es ofrecer la línea de crédito 
Covid-19 de forma masiva, expedita y estandarizada", prometió Piñera. 

 Los bancos postergarán toda amortización de otros préstamos preexistentes por al 
menos seis meses para las empresas que suscriban la línea de crédito Covid-19, con 
el objetivo de aliviar la carga financiera de estas pymes. 

 El Gobierno comprometió un seguimiento riguroso en esta materia. Cada semana, los 
bancos deberán informar sobre el número de solicitudes y aprobaciones de estas 
líneas de crédito, con el fin de supervisar la transparencia del proceso y la velocidad 
de entrega de los fondos. El Presidente enumeró que las instituciones que han suscrito 
este marco fijado por el Gobierno son los bancos de Chile, Santander, BCI, Scotiabank, 
Itaú y BancoEstado, que en conjunto representan cerca del 90% de las colocaciones 
del sistema financiero nacional. 

 
"Confiamos que en los próximos días el resto de los bancos adhiera a estas condiciones 
fijadas por el Gobierno y aporten a fortalecer el capital de trabajo de las empresas", dijo 
el Mandatario. 
https://www.pauta.cl/economia/tasa-real-cero-y-seis-meses-de-gracia-el-gobierno-
aterriza-plan-covid-19 
 

 ECUADOR 
 
Lenín Moreno anuncia renegociación de la deuda y otras medidas para enfrentar crisis 
CNN Español, 10 de abril de 2020 
(CNN Español) — El presidente de Ecuador anunció este viernes un plan para enfrentar el 
impacto de la crisis económica y sanitaria generadas por la pandemia del coronavirus, en 
un conjunto de medidas que incluye la renegociación de la deuda externa y la creación de 
una cuenta nacional para fines humanitarios que deberá aprobar la Asamblea Nacional e 
incluiría contribuciones de empresas e individuos. 
 
En un mensaje por cadena nacional, Moreno dijo que la crisis golpeó al país “sin un 
centavo en las cuentas del Estado” y con una deuda histórica de más de US$65.000 
millones”. 
 
Ecuador, dijo, enfrenta a la vez las emergencias sanitaria, económica y social mientras se 
registra una grave caída del precio del petróleo, de las ventas y las exportaciones, así 
como el pago de tributos. A los problemas de precio y exportaciones de petróleo, dijo, se 
agrega la reciente ruptura de dos oleoductos que transportan el petróleo ecuatoriano. 
 
El plan económico de Moreno incluye las siguientes medidas: 
 Renegociación de la deuda externa con una reducción de pagos. 

https://www.pauta.cl/economia/tasa-real-cero-y-seis-meses-de-gracia-el-gobierno-aterriza-plan-covid-19
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 Un llamado a las fuerzas políticas a un gran “acuerdo de unidad nacional” para crear 
una cuenta nacional de asistencia humanitaria y “asegurar la atención de salud, 
provisión de alimentos y la protección del empleo”. 

 La cuenta según Moreno no será administrada por el gobierno, sino administrada y 
liderada por representantes de la sociedad civil que puedan controlar el destino de los 
recursos. 

 El aporte de las empresas grandes, es decir aquellas que ganaron más de 1 millón de 
dólares, con el 5% de la utilidad en tres pagos mensuales. 

 Durante 9 meses quienes tiene un ingreso mensual realizarán una contribución 
progresiva sobre la base de los ingresos. No pagarán esta contribución quienes ganen 
menos de US$500. 

 
Según el primer mandatario casi 2 millones de familias, es decir, 8 millones de personas 
podrán ser beneficiadas del fondo. 
 
Otras medidas anunciadas por el mandatario las dividió en cinco puntos: 
 Nadie podrá ser desalojado por retraso en sus pagos de arriendo, mientras dure la 

emergencia y hasta 60 días después. Sugiere que los arrendadores y arrendatarios se 
pongan de acuerdo en las formas de pago. 

 El Seguro Social ampliará la cobertura hasta 90 días después a quienes se queden sin 
empleo. Es decir, 120 días en total. 

 Cobro del seguro de desempleo en 7 días y ya no en 60 días. 
 Para garantizar la educación propuso la ampliación de la tecnología para niños y 

adolescentes que deben continuar con sus estudios y una ayuda económica para el 
pago de la pensión escolar en establecimientos privados a quienes tengan bajos 
recursos. 

 
Moreno dijo que el país recibirá un nuevo financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la CAF (Corporación Andina de Fomento), el Banco Mundial y el Banco 
de Desarrollo de Estados Unidos para entregar créditos blandos para dar liquidez a las 
empresas de Ecuador. 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/10/alerta-lenin-moreno-anuncia-renegociacion-
de-la-deuda-y-otras-medidas-para-enfrentar-crisis/ 
 

 ESPAÑA 
 

ICO 
 
El Gobierno activa el segundo tramo de la Línea de Avales, con €20.000 millones 
destinados íntegramente a pymes y autónomos1 
Noticias ICO, 10 de abril de 2020 
 Con los últimos datos disponibles de ejecución del primer tramo de la Línea de Avales, 

de los €20.000 millones disponibles las entidades financieras han registrado en el ICO 
más de 44.000 operaciones por un importe avalado de más de €3.500 millones. 

 El 99% de las operaciones avaladas se concentran en pymes y autónomos, con una 
cobertura del aval del 80% del total del crédito 

                                                           
1 https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-activa-el-segundo-tramo-de-la-linea-

de-avales-con-20-000-millones-de-euros-destinados-integramente-a-pymes-y-
autonomos?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-
prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
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https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-activa-el-segundo-tramo-de-la-linea-de-avales-con-20-000-millones-de-euros-destinados-integramente-a-pymes-y-autonomos?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-activa-el-segundo-tramo-de-la-linea-de-avales-con-20-000-millones-de-euros-destinados-integramente-a-pymes-y-autonomos?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-activa-el-segundo-tramo-de-la-linea-de-avales-con-20-000-millones-de-euros-destinados-integramente-a-pymes-y-autonomos?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-activa-el-segundo-tramo-de-la-linea-de-avales-con-20-000-millones-de-euros-destinados-integramente-a-pymes-y-autonomos?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


 Si bien todavía no se ha absorbido totalmente el primer tramo, se activa este segundo 
para garantizar que todas las entidades financieras pueden mantener el ritmo de 
concesión de créditos con aval público, dando liquidez a pymes y autónomos 

 Se mantienen las características, modo de tramitación, porcentaje de cobertura del 
aval (80%) y cuotas de reparto establecidos para el primer tramo 

 Con el fin de garantizar que las pymes y los autónomos son los beneficiarios reales de 
los avales, se incluye de forma explícita en el acuerdo los requisitos ya exigidos a las 
entidades financieras de que los costes de los nuevos préstamos o renovaciones deban 
ser, con carácter general, menores a los costes de los préstamos para la misma tipología 
de cliente que no cuenten con el aval, así como la prohibición de condicionar la 
concesión del préstamo a la contratación de otros productos o servicios 

 
10 de abril de 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se 
activa el segundo tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos que, por 
importe de 1€00.000 millones, acordó el Gobierno el pasado 17 de marzo. 
 
El nuevo tramo, de €20.000 millones, iguala en importe al anterior. El 100% de los fondos 
se destinan a avalar operaciones de pymes y autónomos, por considerar que son los 
agentes de la actividad económica que más requieren de este apoyo en la actualidad. 
 
La activación de este nuevo tramo se realiza antes del consumo total del primero con el 
objetivo de cubrir todas las posibles operaciones en cartera y permitir que entidades que 
están cerca de agotar el cupo que tenían asignado en el primer tramo para pymes y 
autónomos puedan seguir haciendo fluir el crédito hacia sus clientes. 
 
El Gobierno contribuye así a garantizar las necesidades de circulante de las empresas con 
el objetivo de preservar su actividad y el mantenimiento del empleo. 
 
Con los últimos disponibles, las entidades financieras han registrado ante el Instituto de 
Crédito Oficial más de 44.000 operaciones de financiación, por un importe avalado de 
€3.533 millones, que han permitido la concesión de más de €4.550 millones de 
financiación. 
 
Del total de operaciones, el 99% corresponde a nuevos préstamos y renovaciones de 
autónomos y pymes, por un importe avalado de €3.360 millones, para préstamos por más 
de €4.200 millones. 
 
Un total de 86 entidades financieras han suscrito ya los correspondientes acuerdos de 
colaboración y pueden por tanto distribuir la financiación con aval del Estado a los clientes 
que la necesiten. 
 
La amplia cobertura e implantación territorial de las entidades de crédito, cajas rurales, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de 
pagos garantizan la distribución de los avales entre las empresas y autónomos de todos 
los sectores de actividad y de cualquier lugar del país. 
 
Características de la Línea de Avales 
El segundo tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características y el mismo 
modo de tramitación del tramo inicial. Podrán solicitar estos avales de forma exclusiva las 
pymes y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre 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. 



El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones 
solicitadas por autónomos y pymes y tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo 
concedido, con un máximo de cinco años. 
 
Con el fin de garantizar que pymes y autónomos son los beneficiarios reales de los avales, 
el Acuerdo del Consejo de Ministros refuerza y precisa las previsiones del anterior. Se 
establece explícitamente que el precio de los créditos para los clientes que se beneficien 
del aval deberá, con carácter general, ser inferior al de los préstamos y otras operaciones 
para la misma tipología de cliente que no contaran con dicha garantía. 
 
Asimismo, se incluye la prohibición de que las entidades comercialicen otros productos o 
servicios o condicionen la concesión del préstamo avalado a su contratación. 
 
Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones 
hasta 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la 
normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, por Acuerdo de Consejo de 
Ministros. 
 
La distribución de la línea de avales entre los operadores se llevará a cabo con los mismos 
criterios que los establecidos para el primer tramo, en función de la cuota de mercado 
comunicada por cada entidad financiera al Banco de España a cierre de 2019. 
 
El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir 
de esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se 
distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que 
hubieran utilizado hasta esa fecha. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 
La Reserva Federal extiende créditos para empresas, hogares y gobiernos locales 
Los préstamos están diseñados bajo un esquema de pagos diferidos por un año tanto 
del principal como de los intereses.  
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció una serie de créditos para apoyar a 
los hogares, empleadores y gobiernos estatales hasta por US$2,3 billones en préstamos. 
 
Estos financiamientos, disponibles para empresas estadounidenses de todos los tamaños, 
gobiernos estatales, municipalidades y familias, están diseñados bajo un esquema de 
pagos diferidos por un año tanto del principal como de los intereses. 
 
Con estas medidas han quedado rebasados los históricos paquetes de alivio aplicados y 
diseñados por la misma Fed en la crisis de 2008-2009, pues ahora está extendiendo sus 
herramientas para tratar de contener el impacto económico que sentirán los trabajadores 
al aplicarse las medidas de contención para limitar el contagio del Covid-19. Esto 
atendiendo el objetivo del Fed de garantizar las condiciones de pleno empleo, explicó en 
un análisis el economista de Capital Economics, Michael Pearce. 
 
En el comunicado donde explicaron las medidas aplicables, con citas textuales del 
presidente de la Fed, Jerome Powell, se detalla que reactivaron la Facilidad de Liquidez 
Municipal que se abrió desde la crisis de 2009, que garantiza liquidez para los gobiernos 
estatales y municipales incluso en periodos de estrés. 

 
Y expresaron su confianza que estas medidas impulsarán la capacidad de los gobiernos 
locales y estatales para otorgar servicios críticos durante la pandemia por el coronavirus. 



Al siguiente día de dar a conocer estos estímulos, el 10 de abril, el banquero central de 
Estados Unidos participó en un seminario virtual organizado por Brookings Institution 
donde sostuvo que “la prioridad de su país debe ser atender la crisis pública de salud, 
otorgando cuidados para los enfermos y limitando la rapidez de la propagación del virus”. 
 
En el comunicado complementaron que “el papel del Fed es otorgar alivio y estabilidad 
mientras dura el periodo de contracción en la actividad económica”. Y Powell aseveró que 
la Fed “continuará utilizando todas las herramientas a su alcance para garantizar liquidez 
y crédito para los tenedores de títulos, empresas y participantes de la economía”. 
 
Mandato dual en acción 
La Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los pocos bancos centrales que tienen 
un mandato dual, de acuerdo con una información del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
 
Al interior del documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional titulado 
“Diseñando una funcionalidad simple para los bancos centrales ¿Tiene sentido un 
mandato dual?”, identifican al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos; el Banco 
de la Reserva de Australia (ARB); Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ); el Banco 
Nacional de Suiza (BNS) y uno solo de una economía emergente: el Banco de la República 
de Colombia, entre los que tienen la obligación garantizar la estabilidad de precios y 
maximizar el bienestar de la población. 
 
Y el Banco Central Europeo (BCE) estaba transitando hacia este camino antes de la crisis 
actual, como lo explicó el estudioso de los mandatos de bancos centrales, Alfredo 
Coutiño. 
 
Con el nuevo paquete de apoyo sin precedentes a las “empresas de todos los tamaños” 
trabajadores y familias, lo que llaman maine street /calle principal, el banco central de 
Estados Unidos confía que podrían impulsar una robusta y vigorosa recuperación de la 
actividad “una vez que sea abatida la pandemia”, detalló el propio banco central en el 
comunicado. 
 
Y se refrenda la importancia de ejercer el mandato dual, acotó el estratega de Capital 
Economics. 
 
El análisis del FMI, fechado en julio de 2017, evidencia que entre los pocos bancos 
centrales del mundo que cuentan con un doble mandato que les obliga a tener una 
responsabilidad explícita sobre la estabilidad de precios y la actividad económica, la 
mayoría pertenece a economías avanzadas. 
 

 GUATEMALA 
 
Giammattei detalla programas de asistencia por emergencia del COVID-19 
Emisoras Unidas, 11 de abril de 2020 
El presidente de la República, Alejandro Giammattei, detalló en la noche del sábado 11 de 
abril los 10 programas económicos para asistir a una buena parte de la población a 
sobrellevar los efectos de las medidas tomadas para evitar la propagación del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Entre los programas que el mandatario asegura que van a implementar están las “Cajas 
Saldremos Adelante”, con las cuales esperan beneficiar a un millón de personas, con 
alimentos que serán distribuidos en 200 mil hogares. 



 “Tenemos la asistencia económica temporal de emergencia en el que serán beneficiados 
200 mil jefes de familia para poderle llegar a un millón de personas aproximadamente”, 
dijo Giammattei. 
 
El presidente explicó que estas transferencias se harán mediante un código enviado por 
mensaje de texto a los teléfonos de los beneficiarios con el cual podrán retirar hasta 
Q1,000 (US$130.4) en un cajero automático. 
 
Créditos, subsidios y alimentación 
Giammattei prosiguió con las medidas económicas aprobadas por el Congreso de la 
República entre las que están el programa de alimentación escolar en el que invertirán 
Q450 millones (US$58.7 millones) de quetzales durante tres meses con el que alcanzarían 
2.4 millones de niños que no están asistiendo a estudiar. 
 
Otra dotación alimentaria a cargo de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo el cual 
asciende a Q700 millones (US$91.3 millones) que se trasladarán en forma de ayudas 
económicas a 1.2 millones de hogares que equivaldrían a 6 millones de personas que 
recibirán la ayuda a través de comida o ayudas no condicionadas. 
 
60 mil créditos de capital de trabajo por Q2,730 millones (US$356 millones) los cuales 
podrían alcanzar hasta 250 mil quetzales con destino a la micro y pequeña empresa 
 
Aumento de Q50 millones de quetzales (US$6.5 millones) al programa del Adulto Mayor 
y así incorporar 8 mil 400 adultos beneficiarios que recibirían un estipendio mensual. 
 
El Fondo de Protección del Empleo que asciende a Q2 mil millones (US$130.4 millones) 
que serán manejados por el Ministerio de Trabajo para beneficiar hasta a 300 mil 
trabajadores que vieron suspendidas sus labores al caer en cesantía. 
 
Ampliación de la tarifa del subsidio de la tarifa social que antes era hasta 88 
kilovatios/hora pero ahora alcanza hasta 300 kilovatios hora lo que va a representar una 
erogación de Q630 millones (US$82.1 millones) para que podamos llegar a 2.8 millones 
de hogares que son el 85 % del total de beneficiados. 
 
Al personal de salud 
Giammattei también anunció un bono de riesgo para el personal de salud que está 
trabajando en los hospitales temporales el cual asciende a Q26 millones (US$3.4 
millones). 
 
Bono de Familia Q6,000 millones de quetzales (US$782.3 millones) que le van a llegar a 
2 millones hogares mil quetzales al mes durante los próximos tres meses a partir de la 
primera semana de mayo que serán 10 millones de personas beneficiadas mensualmente. 
 
“Sabemos que hemos caído en un bache económico, pero podemos salir con estas 
medidas económicas aprobadas por el Congreso”, finalizó el mandatario. 
 
El mandatario anunció que el domingo 12 de abril en cadena nacional a partir de las 19 
horas anunciará las medidas que quedarán vigentes por la siguiente semana “para que 
podamos ir teniendo en cuenta las cosas que tendremos que acatar a partir del lunes, 
entre ellas el uso de la mascarilla”, dijo el mandatario. 
https://emisorasunidas.com/2020/04/11/giammattei-detalla-programas-de-asistencia-
por-emergencia-del-covid-19/amp/ 
 

https://emisorasunidas.com/2020/04/11/giammattei-detalla-programas-de-asistencia-por-emergencia-del-covid-19/amp/
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 PANAMA 
 
Banco Nacional suspende por 90 días el pago mínimo de tarjetas de crédito 
Eco Tv , 9 de abril de 2020. 
Banco Nacional anuncia a sus clientes que cuentan con tarjeta de crédito los siguientes 
beneficios: 
 
1. Suspensión de pago mínimo por 90 días 
La suspensión de pago mínimo por 90 días se llevará a cabo para los ciclos de abril, mayo 
y junio. Este beneficio no aplica para colaboradores de Banconal, tarjetas corporativas, 
con sobregiro y clientes morosos. 
 
2. Tasa del 0% de financiamiento 
La tasa del 0% al pagar con la tarjeta de crédito del Banconal al comprar en cualquier 
supermercado, hospital, clínica o farmacia del país será aplicable del 10 de abril al 9 de 
julio de 2020. 
 
Estas medidas se suman a las ayudas a clientes de préstamos hipotecarios y personal, bajo 
la figura de pago voluntario (ventanilla, banca en línea, transferencia o débito a cuenta) a 
quienes se les otorgó un periodo de gracia de hasta noventa (90) días, sin recargo o 
penalidad. 
https://ecotvpanama.com/actualidad/banco-nacional-suspende-por-90-dias-el-pago-
minimo-de-tarjetas-de-credito_0_53819/ 
 

 PARAGUAY 
 
Conforman mesa de trabajo para facilitar trámite de crédito a Mipymes 
Agencia de Información Paraguaya, 11 e abril de 2020 
Asunción, IP.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conformó una mesa 
de trabajo con el Banco Nacional de Fomento (BNF) para facilitar el proceso de trámite 
para la obtención de la línea de crédito especial habilitada por la entidad bancaria. 
 
Esta línea de crédito permitirá a las micro y pequeñas empresas afectadas por la 
emergencia sanitaria Covid-19 cubrir el pago de salarios de sus trabajadores. El BNF 
habilitó una línea de crédito especial consistente en 250.000 millones de guaraníes 
(US$38.8 millones). 
 

https://ecotvpanama.com/actualidad/banco-nacional-suspende-por-90-dias-el-pago-minimo-de-tarjetas-de-credito_0_53819/
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https://www.ip.gov.py/ip/conforman-mesa-de-trabajo-para-facilitar-tramite-de-
credito-a-mipymes/ 
 

 PERU 
 
Gobierno crea el Programa Reactiva Perú para garantizar créditos de capital de trabajo 
para que empresas puedan retomar sus actividades 
Nota de Prensa MEF, 6 de abril de 2020 
Lima 06 de abril de 2020.- El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto Legislativo N° 1455- 
que crea el Programa “Reactiva Perú” para Asegurar la Continuidad en la Cadena de Pagos 
ante el Impacto del COVID-19, que otorgará garantías a las empresas a fin de que puedan 
acceder a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus 
obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. 
 
La norma crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la 
Cadena de Pagos – REACTIVA PERÚ, que cuenta con un monto de garantías de hasta S/ 
30,000 millones (US$8,823.5 millones). REACTIVA PERÚ es el programa de garantías más 
grande de nuestra historia y equivale a 4% del PBI. 
 
Este programa de garantía complementa las medidas implementadas por el Poder 
Ejecutivo en apoyo de las empresas, tales como el subsidio de 35% a la planilla de las 
empresas con trabajadores que ganen hasta S/ 1,500 (US$441.2). De esta forma, una vez 
levantada la medida de emergencia nacional, las empresas podrán acceder a créditos que 
le permitirá retomar actividades, protegiendo a sus trabajadores y moviendo nuevamente 
la economía. 

https://www.ip.gov.py/ip/conforman-mesa-de-trabajo-para-facilitar-tramite-de-credito-a-mipymes/
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Programa REACTIVA PERÚ 
El Programa REACTIVA PERÚ garantiza nuevos créditos que otorguen las entidades del 
sistema financiero a la micro, pequeña, mediana y gran empresa hasta el 30 de junio de 
2020. Esta garantía se canaliza a través de los siguientes mecanismos: 

a) Garantías a las carteras de créditos que se implementan mediante fideicomiso 
b) Garantías individuales que se implementan mediante comisión de confianza u otro 

instrumento de similar naturaleza. 
 
Esta medida incluye a distintos tamaños de empresas, y el monto total de los créditos que 
se garantizan a través del Programa REACTIVA PERÚ por empresa deudora no excede 
los S/10 millones (US$2.94 millones). 
 
La empresa beneficiaria no debe mantener deudas tributarias exigibles en cobranza 
coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020. 
 
Asimismo, tales empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, a igual fecha, 
en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la categoría de "Normal" o "Con Problemas 
Potenciales" (CPP). 
 
No son parte de este beneficio las empresas vinculadas a las entidades del sistema 
financiero, ni las empresas involucradas en caso de corrupción y delitos conexos. 
 
Cabe señalar que las garantías del programa solo sirven de respaldo siempre que éstas se 
utilicen, de manera exclusiva, en operaciones del Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Además, es importante señalar que las garantías del programa se extinguen 
automáticamente en el caso que las declaraciones o documentos que originaron el 
otorgamiento de estas resulten falsos o inexactos. En la eventualidad que ya hubiesen 
sido ejercidas u honradas, los montos correspondientes deben ser restituidos por las 
entidades del sistema financiero. 
 
Límites de la garantía 
La garantía que otorga el programa REACTIVA PERÚ es a créditos en soles que las 
entidades del sistema financiero otorgan a favor de las empresas que requieran financiar 
la reposición de su capital de trabajo. Cubre como máximo el monto que resulte menor 
entre el monto equivalente a 3 veces la contribución anual de la empresa a EsSalud en el 
año 2019 y el monto equivalente a 1 mes de ventas promedio mensual del año 2019, de 
acuerdo con los registros de la SUNAT. 
 
En el caso de las microempresas, para la determinación del límite de la garantía, se 
considera sólo el criterio del monto ventas promedio mensual señalado en el numeral 
precedente. 
Asimismo, la garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ cubre el saldo pendiente 
de pago del crédito otorgado, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Créditos por empresa (En S/.) Garantías (%) 

Hasta 30,000 (US$8,823.5) 98% 

De 30,001 (US$8,823.5) a 300,000 
(US$8,823.8) 95% 

De 300,001 (US$8,823.8) a 5´000,000 
(US$1.47 millones) 90% 

De 5 000,001 (US$1.47 millones) a 
10’000,000 (US$2.93 millones) 80% 



El plazo de los créditos que otorguen las entidades del sistema financiero a las empresas 
beneficiaras, no puede exceder de 36 meses, lo que incluye un período de gracia de 
intereses y principal de hasta 12 meses. 
 
De esta manera, este programa de garantía permitirá, temporalmente, inyectarle 
importantes recursos a las empresas para que puedan hacer frente a sus problemas de 
liquidez y atender sus obligaciones debido a la contracción de ingresos generada por la 
emergencia nacional a raíz del COVID-19. 
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=6357 
 
Reestructuración de fondo AgroPerú acelerará crédito al pequeño productor 
Andina, 12 de abril de 2020 
Se trata de paquete de medidas legales para invertir S/ 600 millones 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), indicó hoy que a fin de impulsar el 
desarrollo de los pequeños productores y reactivar el campo, el Gobierno decretó hoy la 
reestructuración del fondo AgroPerú. 
 
En ese sentido, señaló que el Decreto Supremo Nº 004-2020- Minagri publicado hoy en 
el Diario Oficial El Peruano facilita el desembolso de los 600 millones de soles para 
potenciar el agro y atender la problemática de los pequeños productores del país. 
 
Refirió que esta reestructuración forma parte del paquete de medidas legales, orientada 
a inyectar mayores recursos a la actividad agrícola, pecuaria y forestal. 
 
Explicó que el Fondo AgroPerú, tiene como finalidad constituir garantías para la cobertura 
de riesgos crediticios y para otorgar financiamiento directo a los pequeños productores 
agrarios organizados bajo cualquier forma asociativa contemplada en la normatividad 
vigente. 
 
“Al mismo tiempo, la reforma del fondo AgroPerú se enmarca dentro los acuerdos de la 
mesa de diálogo del Ministerio de Agricultura y Riego con los gremios agrarios, realizado 
el año pasado, a fin de atender la problemática del campo, como proveer de 
financiamiento y elevar la producción, con el propósito de elevar la calidad de vida de las 
familias del campo”, indicó. 
 
“Por ejemplo, se cuenta con S/.440 millones (US$129.41 millones) para brindar 
financiamiento directo a los pequeños agricultores”, agregó. 
 
También, señaló que, en forma simultánea, a través de Agroideas se tiene S/.65 millones 
(US$19.1 millones) en financiamiento no reembolsable a productores, a fin tener 
proyectos productivos (agrícolas y pecuarios) a nivel nacional. 
 
Asimismo, S/.100 millones (US$29.4 millones) del Fondo para la Inclusión Financiera del 
Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) para promover la bancarización, 
productividad y asociatividad a tasas preferenciales. 
 
También lea: Garantizan disponibilidad hídrica para campaña agrícola en Piura y Tumbes 
 
Coordinación con gremios  
El Minagri, como impulsor del proceso de reestructuración del fondo AgroPerú, enfatizó 
que se priorizará a la atención al pequeño productor rural en estrecha coordinación con 
las organizaciones agrarias del país, como la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores 
Hidráulicos de Riego del Perú. 

https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=6357


 “Uno de los principales cambios, contemplado como disposición transitoria, es que en 
tanto se implementa el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en la 
Cadena de valor, los/las pequeños/as productores/as agrarios/as, que presentan 
solicitudes de financiamiento al Fondo AgroPerú, podrán sustentar ante el Agrobanco”, 
explicó. 
 
De igual forma, refirió que el decreto señala que los usuarios, principalmente pequeños 
agricultores, deberán cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:  
 En el caso de actividades agrícolas, el productor organizado demuestra que trabaja la 

tierra de forma directa y explota extensiones de hasta 5 hectáreas estandarizadas;  
 En el caso de actividades pecuarias, el productor demuestra que tiene un ingreso neto 

anual menor a 12 unidades impositivas tributarias (UIT), que se determina en función 
al flujo de caja de su actividad pecuaria, que es elaborado por el Agrobanco, como 
parte de su evaluación crediticia. 

 
Asimismo, en el caso de actividades forestales, el pequeño productor organizado debe 
demostrar que cuenta con un área de 10 hectáreas instaladas y/o para instalar 
plantaciones, de acuerdo al Registro Nacional de Plantaciones administrado por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). 
https://andina.pe/agencia/noticia-reestructuracion-fondo-agroperu-acelerara-credito-
al-pequeno-productor-792625.aspx 
 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)  
Sistema financiero: Más medidas para cautelar su solvencia. Boletín Semanal, n.10, abril 
2020 
Se ha facultado a las entidades financieras a disponer del patrimonio efectivo acumulado 
adicional por el componente de ciclo económico. 
 
Ante la situación de emergencia sanitaria nacional que vive nuestro país y sus efectos en 
la actividad productiva, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha venido 
aprobando medidas para preservar la estabilidad del sistema financiero, asegurar la 
continuidad operativa y de negocio de las entidades bajo su supervisión, y asegurar el 
funcionamiento del mercado y el cumplimiento de las funciones de las entidades 
financieras, evitando así el rompimiento de la cadena de pagos (Boletín Semanal N° 08-
2020). 
 
Así, que luego de facultar a las entidades del sistema financiero a modificar las 
condiciones contractuales de las diversas modalidades de créditos de manera general, sin 
necesidad de contactar a cada cliente de manera individual y sin que esta modificación 
constituya una refinanciación (ni un deterioro en la calificación crediticia de los deudores), 
la SBS ha venido dictando medidas adicionales dirigidas a atenuar el efecto que pudieran 
tener los cambios en las condiciones contractuales en la solvencia de las entidades 
financieras. 
 
En agenda 
Además de estas medidas, la SBS viene trabajando estrechamente con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las medidas 
dirigidas a apoyar la reactivación de la economía. Ayer, el Poder Ejecutivo, mediante el 
Decreto Legislativo N° 1455 publicado ayer en el Diario Oficial, creó el programa 
“Reactiva Perú” que tiene como propósito promover el financiamiento de la reposición de 
fondos de capital de trabajo a las empresas, que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores. La garantía de los créditos, que sean 

https://andina.pe/agencia/noticia-reestructuracion-fondo-agroperu-acelerara-credito-al-pequeno-productor-792625.aspx
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canalizados a las empresas por las entidades del sistema financiero, será otorgada por el 
Gobierno Nacional y solo cubrirá los créditos en moneda nacional. 
 
Esta norma establece que la SBS, en el ámbito de sus competencias, emitirá las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias para que las entidades del sistema 
financiero accedan a este Programa, así como cualquier otra que resulte aplicable. 
 
Por su parte, la SBS seguirá aprobando las medidas que sean necesarias para cautelar el 
buen funcionamiento del sistema financiero, así como cuidar la solvencia y estabilidad de 
sus entidades. Solo así las entidades financieras, estarán en posición de enfrentar con 
éxito eventuales escenarios adversos, que pudieran presentarse como consecuencia de 
la situación  
 
de emergencia sanitaria nacional que vive hoy nuestro país; y, a acompañar al proceso de 
reactivación económica a través del otorgamiento de créditos a las empresas y a las 
personas. 
https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1106?Titulo=Sistema%20fina
nciero:%20M%C3%A1s%20medidas%20para%20cautelar%20su%20solvencia 
 
Banco de la Nación de Perú 
Linkedin, 8 de abril de2020  
Vía Canal N: Roberto Quiroz, gerente de relaciones institucionales del Banco de la Nación, 
informó que los beneficiarios del Bono Independiente 380 que no tengan cuenta en el 
Banco de la Nación empezarán a recibir los 380 soles en sus teléfonos celulares. 
Previamente, tendrán que haber registrado el número de su celular en la página web 
www.bonoindependiente.pe 
https://www.linkedin.com/posts/bancodelanacionperu_v%C3%ADa-canal-n-roberto-
quiroz-gerente-de-relaciones-activity-6653821331114643458-Ew7u 
 

 URUGUAY 
 
SiGa Emergencia 
Portal SiGa, abril 2020 
Ante las medidas de apoyo anunciadas como consecuencia de la emergencia sanitaria 
declarada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020, la Corporación Nacional para el 
Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de 
Desarrollo y CONAFIN AFISA (fiduciario financiero de CND) lanzan una nueva línea de 
garantías más flexible y económica para respaldar los créditos de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Esta nueva herramienta del Sistema Nacional de Garantías (Siga) está destinada a todas 
las empresas que han visto afectada su operativa y sus posibilidades de financiamiento 
en el marco de la emergencia sanitaria, y no cuentan con garantías necesarias o suficientes 
para respaldar sus necesidades de crédito.  
 
Requisitos para acceder a SiGa Emergencia  
 
Ser una empresa formalizada, tener capacidad de pago y estar al día con las obligaciones 
de DGI y BPS.  
Si la empresa ya cuenta con un crédito activo en febrero de 2020, debe tener menos de 
59 días de atraso en el pago de sus créditos al 29 de febrero de 2020.  
 
 

https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1106?Titulo=Sistema%20financiero:%20M%C3%A1s%20medidas%20para%20cautelar%20su%20solvencia
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¿Cómo se accede?  
La solicitud del crédito se realiza directamente en cualquiera de las instituciones 
adheridas.   
 
La institución realiza el análisis del crédito solicitado, y una vez que aprueba el mismo, 
tramita la garantía de SiGa Emergencia en forma automática a través del sistema.   
 
El empresario no debe realizar ningún trámite ante SiGa. La gestión la realiza la institución 
quien automáticamente se conecta a SiGa haciendo que la operación no tenga demoras 
para el cliente.  
 
¿Qué destino debe tener el crédito solicitado?  
El crédito puede ser solicitado para nuevo capital: de trabajo o de inversión, o para ser 
utilizado en reestructurar deudas previas y alargar plazos de pago.   
 
¿Qué porcentaje y monto del crédito cubre la garantía?  
Si la empresa está solicitando un nuevo crédito, la garantía cubre hasta el 80% del capital 
prestado.   
 
Si la empresa está reestructurando una deuda previa para alargar los plazos de pago, la 
garantía cubre entre un 70% y un 50% del saldo del crédito, dependiendo de la cartera 
de los créditos garantizados por SiGa en cada institución.  
 
SiGa Emergencia cubre un monto mínimo de UI 16.000 (US$1,670) de garantía y un 
máximo de UI 1.200.000 (US$125,281) de garantía.   
 
Si se trata de un nuevo crédito, asumiendo un 80% de cobertura de la garantía, el rango 
de créditos es de US$2.000 hasta créditos de US$153.000 aproximadamente.  
 
¿Qué costo tiene la garantía?  
Por el acceso a la garantía se cobra una tasa de comisión muy económica:   
 0,60% efectivo anual sobre el monto garantizado, cuando se trata de créditos en 

pesos y en unidades indexadas.  
 0,80% efectivo anual sobre el monto garantizado, cuando se trata de créditos en 

dólares americanos.    
https://www.siga.com.uy/garantias/siga-emergencia 
 
Lacalle anunció que régimen especial para construir viviendas vuelve a reglas de 2011 
El País, 9 de abril de 2020 
El presidente atendió un reclamo de los constructores privados, que habían hecho 
gestiones para cambiar las reglas del régimen de vivienda promovida. 
 
El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que firmó decretos vinculados al régimen de 
vivienda promovida o de interés social, para volver a las reglas originales del sistema que 
permite construir con exoneraciones bajo ciertas condiciones. 
 
Se trata de un pedido que venía sosteniendo la Asociación de Promotores Privados de la 
Construcción (Appcu), que cuando era candidato e incluso presidente electo Lacalle Pou 
se comprometió a atender. 
 
Para comprender la historia, hay que retrotraerse a 2011, cuando todo el sistema político 
votó una ley con el objetivo de dar acceso a la vivienda (por compra o alquiler) a los 
sectores de ingresos medios y medios bajos. Hubo una reactivación del sector y crecieron 

https://www.siga.com.uy/garantias/siga-emergencia


los proyectos habitacionales en las zonas no costeras, donde tradicionalmente se 
concentraban. 
 
Pero en 2014 el Ministerio de Vivienda (Mvotma) impulsó una reglamentación de la ley 
que topeó el precio del 25% de las unidades construidas. A su vez, al inicio de 2017 emitió 
un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten 
en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es 40% y no 100%- 
y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán 
venderse a un precio fijado por la cartera. 
 
En diálogo con El País tiempo atrás, el consultor inmobiliario Julio Villamide -fallecido el 
año pasado- analizó que los límites de venta y alquiler quedaron “por debajo del costo de 
construcción” y el promotor se desinteresó en el negocio, pasando las viviendas 
promovidas de “300 o 400 al mes a unas 80”. 
 
Ante esa realidad, Appcu comenzó una ronda con jerarcas del gobierno anterior para 
pedirles volver a las reglas de 2011, y luego se lo transmitió a los candidatos a presidente. 
 
En febrero El País informó que el gobierno entrante atendería el reclamo y estaba 
ultimando las condiciones. Una fuente oficial dijo en esa ocasión que uno de los objetivos 
es que haya una promoción de proyectos “más equitativa entre Montevideo y el interior”, 
porque en los últimos años los emprendimientos con exoneraciones se concentraron en 
la capital. 
 
Una fuente del sector empresarial dijo ayer a El País que los decretos están en línea con 
lo que pretendían y son “un gran espaldarazo”. 
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/lacalle-anuncio-regimen-especial-construir-
viviendas-vuelve-reglas.html 
 

 EUROPA 
 
Del Mede al fondo de recuperación: las propuestas de los cinco grandes del Eurogrupo 
El País, 9 de abril de 2020 - 
Alemania y Holanda ofrecen el fondo de rescate, que Italia rechaza, mientras Francia y 
España proponen un nuevo instrumento para financiar la recuperación tras la crisis 
sanitaria 
 
Todo el mundo mira hacia ellas. Son capaces de impulsar o ahogar un debate, forjar 
mayorías, tender puentes o, como ocurrió en la noche del martes, hacer descarrilar una 
negociación. Las cinco grandes economías del Eurogrupo —el 80% del PIB de la zona 
euro— defienden visiones dispares, cuando no contradictorias, de la unión monetaria. Sin 
un instrumento presupuestario para el euro, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, 
afronta la compleja tarea de coordinar una política fiscal que concilie los intereses de 
Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos. Sus propuestas, líneas rojas y ataduras 
explican la dificultad de tejer acuerdos. 
 
Alemania. El Gobierno de Angela Merkel quiere lanzar una señal a los mercados que no 
dé lugar a la ambigüedad relanzando el fondo de rescate europeo (Mede) como una “red 
de seguridad” para los países con finanzas públicas amenazadas por la crisis, según el 
documento preparado para el Eurogrupo. La solución era vista con muchos recelos por 
Italia, que teme verse empujada a un rescate blando al abrir la puerta a un programa del 
BCE. Pero Berlín está dispuesta a “evitar tanto como sea posible” una condicionalidad en 
el acceso a las líneas de crédito. Sí exige que esos recursos se dirijan por completo a luchar 
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contra la pandemia y sus consecuencias. Berlín también es partidaria de movilizar recursos 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI), sobre todo para pymes, y de un fondo de 
desempleo comunitario. Alemania, en cambio, rechaza por completo los eurobonos y 
apuesta por un plan de recuperación dentro del Presupuesto de la UE. 
 
Francia. El presidente Emmanuel Macron aboga por actuar en dos etapas. A corto plazo, 
su propuesta es casi idéntica a la de Centeno: préstamos del Mede para países en apuros, 
créditos del BEI para empresas y ayudas para favorecer las suspensiones temporales de 
empleo y evitar los despidos. Pero añade un cuarto punto: París considera que la 
pandemia exige solidaridad y coordinar medidas de estímulo para restablecer la actividad 
cuando acabe la crisis. Para ello, propone un “fondo para la recuperación” gestionado por 
la Comisión y encargado de financiar programas estratégicos industriales, tecnológicos o 
medioambientales. “Esto es para lo que servirá este fondo: para un renacimiento europeo 
para seguir al nivel de las grandes potencias del planeta”, según el ministro Bruno Le 
Maire. Ese fondo tiene la virtud de dejar aparcado el incómodo debate de los eurobonos 
y permite que Berlín entre en el debate. 
 
Italia. Se opone a que la solución pivote en el fondo de rescate europeo (Mede) por el 
estigma que supone para el país que lo pide. El Mede genera un amplio rechazo en la 
opinión pública italiana —y en el M5S—, hasta el punto de que Roma impidió en diciembre 
cerrar la reforma del fondo de rescate. Fuentes diplomáticas aseguran que, en caso de 
que finalmente acepte ese instrumento, no puede aceptar ningún programa de rescate 
asociado a las líneas de crédito. En cambio, Italia sigue abogando por los eurobonos para 
compartir los costes de la pandemia. 
 
España. Pedro Sánchez acepta el paquete a corto plazo que proponen Francia y Alemania, 
siempre que el acceso a las líneas de crédito del Mede no impliquen ajustes y reformas. 
Sin embargo, su gran apuesta es un Plan Marshall. España, junto a otros nueve países, 
envió una carta a Charles Michel para reclamar los eurobonos. En las dos últimas semanas, 
su posición ha ido decantándose hacia la creación de un fondo para la recuperación, como 
propugna Francia. Economía propuso en documento interno un vehículo que podría 
endeudarse con el Presupuesto de la UE y que fijaría un sistema de transferencias. 
 
Países Bajos. Mark Rutte sigue representando la posición más dura, pese a que ha 
asumido medidas hace unos meses impensables, como la relajación de las reglas fiscales 
y de ayudas de Estado. Los Países Bajos aceptan también un esquema de protección del 
empleo como el propuesto por la Comisión Europea, aunque piden que se acote en el 
tiempo. En cambio, no ceden en dos aspectos. Primero, opinan que el acceso a los créditos 
del Mede debe tener una condicionalidad más blanda, pero que no pueden estar exentos 
de obligaciones. Por ello, proponen que se desembolse el dinero de manera rápida pero 
posteriormente se impongan ajustes o reformas. Y segundo, se oponen a los eurobonos. 
En cambio, abogan por un fondo con donaciones para los países más afectados por la 
pandemia dotado con entre €10.000 y €20.000 millones. 
 
¿Qué discute el Eurogrupo? 
Varias cuestiones quedan pendientes para que el Eurogrupo logre, por fin, un acuerdo. 
Estos son los puntos sobre los que los ministros de Finanzas volverán a debatir este 
jueves. 
 
Mede. La propuesta de Mário Centeno pasa por que los países puedan acceder a líneas 
de préstamos del Mede (€240.000 millones) por una cantidad máxima equivalente al 2% 
de su PIB para hacer frente a la pandemia. 
 



BEI. Los países discuten movilizar €200.000 millones de liquidez a las empresas. 
 
SURE. Así se ha bautizado al instrumento para evitar despidos masivos y financiar 
esquemas de suspensión temporal (como los ERTE) dotado con €100.000 millones. 
 
Fondo de reconstrucción. Los ministros planean dejar a los líderes la creación de un fondo 
para la recuperación que pueda financiarse en los mercados de forma temporal. 
 
Fondo de solidaridad. Se trata de la propuesta de los Países Bajos para recaudar 
donaciones para los países que han sido más afectados por la pandemia. No está claro 
que prospere, pero se podría juntar con la última iniciativa de la Comisión para apurar los 
fondos estructurales en esta crisis. 
https://elpais.com/economia/2020-04-08/del-mede-al-fondo-de-recuperacion-las-
propuestas-de-los-cinco-grandes-del-eurogrupo.html 
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