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ARGENTINA: Banco Provincia y Fogaba firmaron un acuerdo de asistencia a Pymes 
Banco de la Pampa: 4.300 pampeanos tienen disponible sus créditos a tasa cero 

 
BRASIL: Banco do Nordeste contrata R$4,000 millones (US$729 millones) durante un 

período de pandemia 
BNDES lanza campaña que puede donar hasta R$100 millones (US$18.2 millones) para 

combatir covid-19 
BRDE acelerará las nuevas empresas para reanudar la economía después del nuevo 

coronavirus 
 

COLOMBIA: FINDETER: “Estamos entregando en el último mes casi $3,5 billones 
(US$880.6 millones) a la economía” 

Línea de crédito de redescuento compromiso territorios 
Findeter prestará a las empresas de servicios públicos para diferir el pago de recibos 

 
COSTA RICA: Banco Nacional: Educación financiera es vital para evitar que 

Coronavirus le pase alta factura 
 

CHILE: INDAP expuso medidas para la pequeña agricultura por Covid-19 y sequía 
Garantía Corfo a créditos 

 
ECUADOR: Director de la CFN anuncia US$50 millones para Pymes 

BanEcuador amplía diferimiento de pagos hasta por 120 días 
Biess ha entregado 40 413 préstamos quirografarios emergentes 

 
ESPAÑA: Las Cámaras de Comercio y el ICO colaboran para informar a las empresas 

sobre el funcionamiento de la línea de avales 
 

AFD: Francia ofrece asistencia financiera a países de ASEAN para combatir COVID- 19 
 

HONDURAS: Banhprovi: FUNDER gestiona 20 millones de lempiras (US$0.8 millones) 
para financiar cajas rurales y productores 

 
PARAGUAY: BNF reporta más de Gs. 110.000 millones (US$17.1 millones) en créditos 

concedidos a clientes nuevos 
Mipymes recibieron Gs.132.000 millones (US$20.5 millones) en créditos de CAH y BNF 

 
PERU: Cofide: casi 27,000 Mypes beneficiadas con Fondo de Apoyo Empresarial 

Banco de la Nación: "Hay 800 000 beneficiarios en segunda entrega del bono 
independiente" 

 
REPUBLICA DOMINICANA: Banco Agrícola renegociará deuda de productores 

agropecuarios  



 ARGENTINA 
 

BAPRO 
 
Banco Provincia y Fogaba firmaron un acuerdo de asistencia a Pymes 
Letra P, 28 de abril de 2020 
En el marco de un trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la Provincia, el Fondo de Garantías bonaerense y el Banco 
Provincia, se firmó un convenio de asistencia para Pymes. 
 
El acuerdo, que fue firmado por la presidenta de Fogaba, Verónica Wejchenberg, y el 
presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, mejora y agiliza las garantías de los 
créditos emitidos por la entidad bancaria avalados por El Fondo. 
 
En el acto también estuvo presente el Ministro de la cartera productiva, Augusto Costa, 
quien aseguró que “los créditos y acuerdos son herramientas fundamentales para asistir 
a las Mipymes, sobre todo en un contexto complejo como el que estamos atravesando. 
Es imprescindible sostener el funcionamiento de la producción y de las fuentes de trabajo” 
 
Por su parte, la presidenta de Fogaba destacó “la importancia del trabajo en conjunto con 
el fin de fortalecer a las Pymes, motor central de la economía”, al tiempo que afirmó, “la 
ayuda a través de los créditos y las garantías es fundamental para el entramado 
productivo de nuestra provincia”. 
 
Asimismo, Cuattromo aseguró que “este nuevo mecanismo de garantías dinamiza el 
acceso al crédito”. Y sostuvo que, “este aval es un respaldo clave para facilitar el 
otorgamiento de la financiación”.  El titular de la entidad también indicó que con el apoyo 
de Fogaba las empresas acceden a garantías automáticas o semiautomáticas por hasta 2 
millones de pesos (US$30,446). 
https://www.letrap.com.ar/nota/2020-4-28-20-13-0-banco-provincia-y-fogaba-
firmaron-un-acuerdo-de-asistencia-a-pymes 

 
BANCO DE LA PAMPA 

 
4.300 pampeanos tienen disponible sus créditos a tasa cero en el BLP 
La Arena, 28 de abril de 2020 
A partir de mañana miércoles estará disponible el dinero en efectivo para los 4.300 
pampeanos con cuenta en el Banco de La Pampa, en condiciones de acceder a los créditos 
a tasa cero implementados para trabajadores autónomos, profesionales y pequeños 
comerciantes.    
 
La operatoria, anunciada hace siete días, se instrumentó con celeridad por decisión del 
gobernador Sergio Ziliotto, quien puso a disposición de los sectores económicos de la 
Provincia los instrumentos financieros con los que cuenta el Estado para paliar los efectos 
negativos que provoca la pandemia. 
Cabe destacar que se trata de créditos a tasa cero, con 12 meses de plazo y tres meses 
de gracia, destinados a trabajadores o profesionales independientes y pequeños 
comerciantes. La cartera inicial dispuesta por el Banco de La Pampa para esta línea de 
créditos asciende a los 250 millones de pesos (US$3.8 millones). 
 
Los requisitos de la operatoria prevén que hayan informado una facturación por 
prestación de servicios menor a 50,000 pesos US$761) o una venta de bienes menor a 
140 mil pesos (US$2,131) a diciembre de 2019. Los créditos serán por un monto mínimo 

https://www.letrap.com.ar/nota/2020-4-28-20-13-0-banco-provincia-y-fogaba-firmaron-un-acuerdo-de-asistencia-a-pymes
https://www.letrap.com.ar/nota/2020-4-28-20-13-0-banco-provincia-y-fogaba-firmaron-un-acuerdo-de-asistencia-a-pymes


de 10,000 pesos (US$152) y un máximo de 50,000 (US$761) para el primer sector y de 
70,000 pesos (US$1,066) para el restante. 
 
Cabe destacar que por expresa resolución del gobernador, y ratificado inmediatamente 
por Ley Provincial, el Gobierno provincial se ofrecerá como garantía ante el Banco de La 
Pampa en los casos de quienes no puedan cumplir con los requisitos que exige el Banco 
Central. 
 
Es relevante precisar que la aplicación de las políticas de asistencia implementadas por el 
primer mandatario provincial, es consecuente con la idea de un Estado presente, capaz 
de imponer regulaciones que fomenten el crecimiento social y económico con equidad e 
igualdad de oportunidades. 
 
Quienés y cómo acceder 
La operatoria alcanzará un universo superior a las 6.300 personas, de las cuales 4.300 
tienen cuenta en el Banco de La Pampa lo que les habilita el acceso inmediato al beneficio. 
 
Quienes sean clientes del Banco de La Pampa y tengan su tarjeta de débito habilitada, 
podrán obtener el crédito a través de cajeros automáticos o de Home Banking ingresando 
a la opción “préstamos”. 
 
En el caso de los clientes que no tengan su tarjeta de débito deberán solicitarla. Para esto 
podrán gestionar un turno a través de la página web del banco 
(www.bancodelapampa.com.ar) con el que se lo habilitará a concurrir a cualquiera de las 
sucursales o agencias de la entidad. 
 
Las personas que no sean clientes del BLP deberán abrir una Caja de Ahorro en pesos con 
tarjeta de débito sin costo. Para esto deberán obtener el turno a través de la página web 
y concurrir a cualquier agencia o sucursal con DNI y la última Declaración Jurada de 
Ingresos Brutos. 
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-4-300-pampeanos-tienen-disponible-sus-
creditos-a-tasa-cero-en-el-blp-2109740-163.html 
 

 BRASIL 
 

BNB 
 
Banco do Nordeste contrata R$4,000 millones (US$729 millones) durante un período de 
pandemia 
Noticias BNB, 30 de abril de 2020 
Fortaleza (CE), 30 de abril de 2020 - El Banco do Nordeste contrató, durante la pandemia 
Covid-19, del 16 de marzo al 29 de abril, nuevos préstamos y financiamiento, por un total 
de R$4,000 millones (US$729 millones) inyectados en la economía regional. Estas son 
operaciones contratadas con recursos del Fondo Constitucional para el Financiamiento 
en el Noreste (FNE) y dentro del alcance del programa de microcrédito urbano, 
Crediamigo. 
 
Con los recursos de la FNE, hubo 64 mil nuevas operaciones, por un monto de R$2,700 
millones (US$492 millones). Los contratos están destinados a proyectos en toda el área 
en la que opera el Banco, los nueve estados de la Región y el norte de Minas Gerais y 
Espírito Santo. 
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Los nuevos créditos, que son parte del esfuerzo de la institución para inyectar recursos 
en la economía regional, muestran, a pesar del contexto de la crisis, el desafío de los 
empresarios al instalar o expandir sus negocios. 
 
De las 64 mil nuevas operaciones crediticias, por un total de R$2.700 millones (US$492 
millones), 59.200 contratos, por un monto de R$754.7 millones (US$137.5 millones), son 
del área rural, mientras que 4.800, correspondientes a R$1,900 millones (US$346 
millones), del área no rural. 
 
Microcrédito 
Además de las inversiones con FNE, se contrataron otras 531 mil operaciones a través 
del programa productivo y específico de microcrédito urbano, Crediamigo. Las 
operaciones totalizaron R$1.300 millones (US$237 millones) en beneficio de los 
microempresarios urbanos durante el período de la pandemia. Considerando el 
acumulado para el año 2020, el valor contratado por Crediamigo alcanza R$3,200 
millones (US$583 millones) 1. 
 
Banco do Nordeste destina R$5 millones (US$910,747) a proyectos de innovación para 
combatir Covid-19 
Noticias BNB, 28 de abril de 2020 
Fortaleza (CE), 28 de abril de 2020 - Las empresas interesadas en recibir apoyo para 
proyectos de innovación para combatir los efectos de la pandemia de Covid-19 tienen 
hasta el 29 para registrar sus propuestas en el Aviso de Apoyo a la Innovación para 
Combatir lo Nuevo Coronavirus, lanzado por el Banco do Nordeste. En total, R$5 millones 
(US$910,747) se ponen a disposición a través del Fondo Económico, Científico, 
Tecnológico y de Innovación (Fundeci) de forma no reembolsable. El resultado de la 
selección se anunciará el 5 de junio. 
 
Las inscripciones se pueden realizar a través del camino www.bnb.gov.br/conveniosweb, 
en el enlace con el título "EDITAL FUNDECI 01/2020 - SUBSIDIO ECONÓMICO - Apoyo 
a la innovación para combatir el nuevo coronavirus". El anuncio tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo de soluciones que contribuyan a la investigación e innovación en 
la lucha contra la enfermedad y sus efectos en el sistema de salud, el bienestar social y 
productivo. 
 
Los proyectos deben apuntar a desarrollar soluciones para el diagnóstico rápido de la 
enfermedad a un costo competitivo, productos que contribuyan al tratamiento, como 
respiradores artificiales, y soluciones que ayuden a optimizar los protocolos de atención 
al paciente, como software, hardware, aplicaciones. También incluye el desarrollo de 
herramientas que permiten, de forma remota, el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
la enfermedad; y tecnologías destinadas a la limpieza y desinfección de áreas de trabajo, 
entornos hospitalarios y hogares. 
 

                                                           
1 https://www.bnb.gov.br/noticias/-/asset_publisher/x8xtPijhdmFZ/content/banco-do-nordeste-contrata-
r-4-bilhoes-durante-periodo-de-pandemia/50120?redirect=%2Fsala-de-imprensa%2F-
%2Fasset_publisher%2FgiUF5kxoI44m%2Fcontent%2Fbanco-do-nordeste-contrata-r-4-bilhoes-durante-
periodo-de-
pandemia%2F50120%3Fp_p_auth%3D9aMtTyKX%26inheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttps%253
A%252F%252Fwww.bnb.gov.br%252Fsala-de-
imprensa%253Fp_p_auth%253D9aMtTyKX%2526p_p_id%253D101_INSTANCE_giUF5kxoI44m%2526p_p
_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcol
umn-5%2526p_p_col_count%253D1&inheritRedirect=true 
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Cada proyecto puede recibir de R$60,00 (US$10,929) a R$500,000 (US$91,075) en 
apoyo financiero del Banco do Nordeste. La contraparte de la empresa debe ser al menos 
el 10% del valor total del proyecto, que puede ser financiero (contribución monetaria) y / 
o no financiero (costos estimados y relacionados). 
 
Prevención y control 
El anuncio también tiene como objetivo desarrollar herramientas para la prevención, 
monitoreo y control de la propagación del virus y soluciones que brinden mejores 
condiciones al individuo en una situación de confinamiento en el hogar en el período de 
cuarentena y a sus familiares, como el monitoreo remoto, el aislamiento y prestación de 
servicios, como asistencia psicológica, limpieza y alimentación. 
  
También incluye el desarrollo de soluciones para simplificar y acelerar la producción de 
equipos de protección personal (EPP), utilizados por profesionales de la salud, y otros 
instrumentos o equipos para la protección de la población. La inteligencia artificial y las 
tecnologías digitales que favorecen la atención de los pacientes con síntomas de Covid-
19 y mejoran el manejo del sistema de salud son parte de los propósitos. 
 
Transformación digital 
Además de otras soluciones importantes para combatir la enfermedad y sus efectos que 
pueden considerarse, la convocatoria de propuestas abarca soluciones para facilitar la 
transformación digital de las empresas, permitiendo la supervivencia y la competitividad 
en una crisis causada por Covid-19, en la medida en que permitan la adaptación. procesos 
físicos a procesos digitales. Un ejemplo es el servicio digital al cliente con chatbots, 
mercados para la venta de productos y servicios, métodos de pago digital, firma digital y 
certificación, etiquetas digitales, detección y seguimiento de bienes y servicios con 
blockchain, gestión de equipos en trabajo remoto, entre otros. 
  
Las empresas con sede en el área de actividad del Banco do Nordeste, los nueve estados 
de la Región y el norte de Minas Gerais y Espírito Santo, son elegibles para participar, y 
se pueden presentar proyectos cooperativos, es decir, aquellos que incluyen asociaciones 
entre la empresa proponente y instituciones de educación superior, asistencia técnica y 
extensión rural, gubernamentales o no, y ciencia y tecnología, así como institutos de 
educación, ciencia y tecnología (IFE). 
 
Artículos financiables 
Entre los artículos financiables, destacamos la remuneración del personal, la adquisición 
de equipos y material permanente (aparatos, máquinas, equipos informáticos, muebles), 
consumibles (material conveniente y materia prima), servicios de terceros para la 
adquisición de tecnologías. licencias, certificaciones, patentes y know-how; evaluación de 
desempeño (inspección, prueba, prueba de conformidad, certificación, desarrollo y 
prueba de prototipos y conceptos, materiales y procesos). 
  
También se financiarán los gastos accesorios con importación, preparación del plan de 
marketing, contratación de especialistas y/o consultores de soporte técnico, alojamiento, 
gastos de transporte, alimentos, licencias de software, servicios de monitoreo 
tecnológico, prueba de conceptos y seguridad. servicios relacionados con el registro de 
patentes de soluciones desarrolladas, así como gastos administrativos (alquiler, 
electricidad, agua, internet, transporte, teléfono y contabilidad)2. 
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BNDES 
 
BNDES lanza campaña que puede donar hasta R$100 millones (US$18.2 millones) para 
combatir covid-19 
Agencia de Noticias Bndes, 30 de abril de 2020 - 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) lanzó este jueves 30 una 
campaña para recaudar fondos para enfrentar la pandemia del covid-19. La idea es aplicar 
los recursos donados "en la adquisición de material, suministros y equipos de protección 
para médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que se encuentran en 
hospitales", informó el banco de desarrollo, en una nota publicada anteriormente. 
 
La campaña "Salvando vidas" funciona en el modelo de crowdfunding con 
"matchfunding", es decir, una institución de apoyo monitorea las donaciones de otros 
donantes. 
 
Por cada R$1,00 donado por las empresas y la sociedad civil, el BNDES colocará R$1,00 
en la recaudación final, hasta un máximo de R$50 millones (US$9.1 millones) para ser 
invertidos por el banco. Por lo tanto, la campaña puede recaudar un total de R$100 
millones (US$18.2 millones). 
 
Según BNDES, la campaña tiene el potencial de convertirse en la acción más grande de 
su tipo en la historia del país. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de empresas como Linx, 
Klabin, el administrador de recursos Lorinvest y Banco ABC Brasil, dijo el billete de banco. 
de promoción. 
 
El material que se comprará con los fondos recaudados será comprado centralmente por 
el proyecto y "distribuido a Santas Casas y los hospitales filantrópicos que más lo 
necesitan en todo el país", informa la nota del BNDES, destacando que estas entidades 
atienden principalmente a pacientes de Sistema Único de Salud (SUS). 
 
Para financiar la campaña, el BNDES utilizará recursos no reembolsables del Fondo Social 
del BNDES. La campaña cuenta con el apoyo de la Confederación de Santas Casas de 
Misericordia, Hospitales y Entidades Filantrópicas (CMB), "que centraliza las demandas y 
la distribución entre todos los hospitales del proyecto", dijo el BNDES. 
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/index.html 
 

BRDE 
 
BRDE acelerará las nuevas empresas para reanudar la economía después del nuevo 
coronavirus 
StarSE, 29 de abril de 2020 
Tainá Freitas 
El COVID-19 traído desde el punto de vista económico, una gran inestabilidad en diversos 
sectores del país. Para ayudar a la reanudación de la economía después del pico de la 
enfermedad, el Banco de Desarrollo Regional del Extremo Sur (BRDE) está buscando 
nuevas empresas que puedan desarrollar y probar modelos de negocio para este nuevo 
escenario. 
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El programa BRDE Labs busca nuevas empresas en la etapa de validar la solución y 
comenzar a crecer en las áreas en las que operan los clientes del banco. Los sectores de 
mayor interés son los agronegocios; Salud; Industria 4.0; Internet de las cosas (IoT); 
Tecnología de la información; Energía; Educación; Logística y Medio Ambiente. 
 
Los empresarios recibirán tutoría de los técnicos del banco en el área administrativo-
financiera. También tendrán acceso a economistas, sociólogos y otros profesionales que 
pueden ayudarlos a analizar los nuevos desafíos y el comportamiento del consumidor 
después de la crisis del coronavirus. 
 
Se elegirán diez startups para ser aceleradas por VENTIUR. La aceleración tendrá lugar 
en cuatro meses, de agosto a noviembre de 2020. La inscripción estará abierta del 4 al 31 
de mayo en el sitio web del acelerador. El programa también cuenta con el apoyo de la 
Alianza para la Innovación, compuesta por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 
la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul y la Universidad Unisinos. 
 
“La sociedad será abierta y necesitará soluciones innovadoras que cumplan con sus 
expectativas basadas en la experiencia transformadora que la pandemia nos ha impuesto. 
Sin lugar a dudas, habrá una gran oportunidad para propuestas innovadoras en el campo 
social y económico, que deberían contribuir a promover la calidad de vida de manera 
sostenible ", dice Rui Oppermann, decano de UFRGS. 
 
Al final del programa, las tres startups más destacadas recibirán premios BRDE, que 
pueden alcanzar hasta R$25,000 (US$4,554). Las empresas participantes también pueden 
recibir una contribución adicional de los inversores y/o fondos de VENTIUR respaldados 
por el banco. "Con BRDE Labs, tenemos la intención de llegar a los empresarios en una 
etapa temprana, que aún no están listos para recibir contribuciones de un fondo o incluso 
un financiamiento", explica Mauricio Mocelin, superintendente de BRDE. 
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/brde-labs-aceleracao-startups-
economia-novo-coronavirus 
 

 COLOMBIA 
 

FINDETER 
 
“Estamos entregando en el último mes casi $3,5 billones (US$880.6 millones) a la 
economía” 
El Universal, 3 de mayo de 2020 
Javier Molina Castillo 
La Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) ha lanzado en el último mes cuatro líneas de 
crédito enfocadas a los sectores de infraestructura, energía, vivienda, salud, agua potable 
y saneamiento básico, entre otros, para irrigar liquidez en medio de la emergencia que 
vive el país como consecuencia de la propagación del Covid-19 en todo el mundo. 
 
La presidente de Findeter, Sandra Gómez Arias, explicó en qué consiste cada una de las 
líneas de crédito lanzadas por el banco de segundo piso y la forma en que los beneficiarios 
pueden acceder a estos recursos, que alcanzan los 3,5 billones de pesos (US$880.6 
millones), los cuales serán desembolsados, en su gran mayoría, con la intermediación de 
la banca comercial. 
 
¿Qué viene ofreciendo Findeter en medio de la emergencia que se vive en el país? 
Estamos lanzando una línea de crédito que se llama ‘Compromiso Territorios’, por 
500.000 millones de pesos (US$125.8 millones), con el fin de apoyar a los municipios y 

https://www.startse.com/noticia/nova-economia/brde-labs-aceleracao-startups-economia-novo-coronavirus
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departamentos del país en el fortalecimiento de sus finanzas. A través de ella buscamos 
darles liquidez en este momento que están dejando de recibir sus ingresos por el no pago 
de los impuestos, para que los mandatarios locales puedan utilizarla para el empleo, 
insumos, dotación, para lo que necesiten de recursos que se han visto afectados. 
 
-¿Cuáles son las condiciones que trae esta línea de crédito? 
Esta línea de redescuento sale a tres años, con un año de periodo de gracia, buscando 
ponerle un tope a los municipios más grandes y las gobernaciones para que no se vayan 
a llevar la mayor cantidad de recursos. Por eso estamos poniendo unos montos máximos 
por municipio de hasta 15.000 millones de pesos (US$3.8 millones), y por departamento 
hasta 20.000 millones de pesos (US$5.03 millones), con una tasa de interés del IBR + 1,85 
% a través de la banca comercial. Aquí ningún banco podrá cobrar más de 200 puntos 
básicos sobre la tasa que nosotros estamos dando. 
 
¿Qué otras líneas de crédito vienen manejando para darle liquidez a la economía? 
También lanzamos la línea de crédito para empresas de servicios públicos domiciliarios, 
que es hasta por 2 billones de pesos (US$503.2 millones), y lo que busca es que en el 
marco de los decretos que expidieron los ministerios de Vivienda y Minas, buscamos darle 
a las compañías la liquidez que dejan de recibir por el no pago de los servicios de estratos 
1 y 2, para que las empresas no se vean afectadas en la prestación de los servicios de 
agua, energía y gas, y para que puedan diferir esos pagos a 36 meses con el 0% de interés. 
 
¿También tiene la intermediación de los bancos comerciales? 
Esta es una línea que va directo con Findeter, enmarcada en el decreto 581 del 15 de abril 
de 2020, en donde nos autorizaron a entregar estos recursos de manera directa, sin pasar 
por la banca comercial. Son 3965 empresas que vamos a cubrir en todo el país y estamos 
seguros que van a cubrir al 100% de las empresas para que puedan tener la liquidez y no 
se vean afectados en la prestación del servicio. Esperamos empezar a recibir una gran 
cantidad de solicitudes, porque ya se venía socializando con los gremios y las empresas. 
Ellos saben la documentación que deben entregar y al final los ministerios de Vivienda o 
de Energía nos dirán cuáles son los recursos que autorizan girar de acuerdo con el 
histórico de la facturación que han tenido en esos estratos. 
 
- ¿En cuánto tiempo se empezarán a desembolsar dineros para estas dos líneas de crédito 
que lanzaron recientemente? 
La línea de crédito de servicios públicos, hasta por 2 billones de pesos (US$503.2 
millones), se irá desembolsando en la medida que las empresas nos hagan las solicitudes 
de requerimiento de liquidez y tengan la certificación del Ministerio de Vivienda o de 
Minas y Energía, de que los recursos que están pidiendo sí corresponden a la facturación 
de los estratos 1 y 2. Cuando nos alleguen esa documentación, nosotros procederemos a 
desembolsar de manera directa, por eso acá dependemos mucho de la agilidad de las 
empresas en presentar la documentación, porque los recursos los tenemos y estamos 
listos a desembolsarlos. 
 
En la línea de 500.000 millones de pesos (US$125.8 millones) para municipios y 
gobernaciones también depende mucho de las solicitudes que hagan. Los territorios 
saben muy bien cómo acceder a las líneas de crédito de Findeter, ellos también sabían 
que estábamos trabajando en una línea y han venido haciendo solicitudes a través del 
banco comercial con el que ellos trabajan y esperamos que estos desembolsos sean muy 
rápidos, esperamos que la línea de territorios está prácticamente llena en un mes y poder 
llevar estos recursos a la economía en general. 
 



- ¿Cómo va el desembolso de la primera línea de crédito que lanzaron al inicio de la 
emergencia? 
La línea de ‘Compromiso Colombia’ la lanzamos el 3 de abril por 713.000 millones de 
pesos (US$179.4 millones) y estaba dirigida al sector público y privado en los segmentos 
financiables por Findeter. Esta línea se copó y ya no tenemos ni un peso. Hemos 
desembolsados hasta ahora 262.000 millones de pesos (US$66 millones) y estamos 
próximos en esta semana y la siguiente a desembolsar el resto, pero ya está 
absolutamente comprometida, es decir, en un mes se fueron 713.000 millones de pesos 
(US$179.4 millones). 
 
Esa estaba destinada a capital de trabajo e inversión para el sector público y privado que 
estuvieran dedicados a temas de infraestructura en los sectores de salud, vivienda, 
educación, que son los que financia Findeter. Allí había dos líneas: 461.000 millones de 
pesos (US$116 millones) para capital de trabajo y 252.000 millones para inversión 
(US$63.4 millones). La primera iba hasta siete años con dos de gracia y la segunda hasta 
12 años con dos de gracia, y se llenó en menos de un mes. 
 
¿Qué les falta por lanzar en este primer paquete para enfrentar la emergencia? 
La próxima semana estaremos lanzando la línea ‘Compromiso Salud’, por 256.000 
millones de pesos (US$64.4 millones), que sale precisamente para las necesidades del 
sector salud. Va hasta por cinco años, con un año de periodo de gracia, y tendrá el IBR + 
0%. Como es una línea tradicional de Findeter, aquí los bancos pueden cobrar hasta 400 
puntos básicos de intermediación, pero les estamos pidiendo que no vayan hasta más de 
200 puntos, para poder irrigar estos recursos tan importantes para un sector golpeado y 
que pueda hacer pagos de nómina, compra de insumos, pago de proveedores, el 
funcionamiento normal de sus empresas. Tenemos ya mucha cola de entidades 
pidiéndonos recursos para el sector salud. 
 
Con esto estamos entregando en el último mes casi 3,5 billones de pesos (US$880.6 
millones) a la economía en los diferentes sectores, con tasas muy buenas para darle 
liquidez a los sectores más afectados por el covid-19. 
 
¿Por qué las líneas de crédito salen la mayoría con intermediación de la banca comercial? 
Porque nosotros somos un banco de segundo piso. Solo una, en la que estamos 
autorizados a prestar de manera directa, que es la de servicios públicos, que son recursos 
que vienen directamente de la Nación al cero, el resto como no lleva recursos de tasa 
compensada van a través del sector financiero, pero estamos trabajando de la mano con 
los bancos comerciales para el desembolso muy rápido y muy oportuno de todas estas 
líneas. Hemos cuidado muchísimo los topes, para cubrir la mayor cantidad de sectores y 
poder irrigar la mayor cantidad de liquidez a la mayor cantidad de beneficiarios. 
 
¿Cómo hacer para que estos recursos lleguen lo más rápido a las empresas, teniendo en 
cuenta las quejas por las demoras de los bancos para sacar las líneas de crédito 
impulsadas por el gobierno? 
Hemos venido trabajando de una manera muy coordinada con la banca comercial para 
que estos recursos de Findeter lleguen a su destino final, ha sido un trabajo muy didáctico 
donde estamos tocando los mismos sectores que la entidad siempre toca, los que están 
autorizados, por lo que las empresas conocen muy bien los trámites que se deben hacer. 
Además, hemos hablado directamente con los clientes, socializando las líneas y el equipo 
en Findeter es muy amplio y está trabajando 24/7 para entregar estas líneas. Tan es así, 
que la línea ‘Compromiso Colombia’ se agotó en menos de un mes. 
 



¿Cómo van a controlar también el tema de los intereses, para que no se vayan a dar 
excesos por parte de los bancos en las tasas que se van a cobrar? 
La vamos a controlar hablando directamente con el sector financiero, pero también 
diciéndole al cliente que busque quién le cobre menor tasa de intermediación por 
colocarles un crédito de Findeter. Históricamente nosotros estábamos teniendo 
márgenes por debajo de 100 puntos básicos para nuestros clientes, por eso hemos venido 
hablando con la banca comercial y han sido muy receptivos en bajar esos márgenes de 
intermediación para poder irrigar a la economía esta liquidez. 
 
La banca está muy comprometida en buscar cobrar los menores márgenes de 
intermediación que cubran el riesgo que ellos están asumiendo, pero que sea muy acorde 
con la emergencia que estamos pasando en este momento. Hemos tenido una gran 
receptividad de parte de la banca comercial, esperamos que siga así, pero obviamente 
como nosotros ponemos los topes tenemos como controlarlos. 
 
¿Qué garantías hay para el pago de estas líneas de crédito una vez se haya superado toda 
esta emergencia? 
Nosotros básicamente sabemos que esto no va a ser indefinido y vamos a tener un menor 
recaudo impositivo en los territorios, por eso obviamente como riesgo de banco que 
asumimos estamos cuidando muchísimo esa capacidad de endeudamiento que tienen los 
territorios y las empresas, para que no estén sobreendeudados y después no puedan 
pagar y terminen al final quebrados. Estamos buscando dar ese equilibrio entre la liquidez 
y lo que pueden pagar, para que sea un endeudamiento sano, para que cuando esto acabe 
puedan seguir operando sin ningún contratiempo. 
 
¿Desde Findeter se viene trabajando en nuevas líneas de crédito para irrigar más liquidez 
a la economía o acá termina el aporte de la entidad? 
La orden que tenemos del Gobierno Nacional es seguir pensando en nuevas líneas que 
de verdad toquen a la mayor cantidad de beneficiarios, entonces venimos trabajando de 
la mano de los ministerios otras líneas en educación, vivienda, energía; y depende también 
de cómo veamos la liquidez estaríamos lanzando la segunda parte de ‘Compromiso 
Colombia’, claro que siempre bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda. El gobierno, en 
cabeza del presidente Iván Duque, no para, buscando precisamente dar y extender 
beneficios y liquidez a la mayor parte de la población. 
https://www.eluniversal.com.co/economica/estamos-entregando-en-el-ultimo-mes-
casi-35-billones-a-la-economia-DH2768432 
 
Findeter prestará a las empresas de servicios públicos para diferir el pago de recibos 
La República, 29 de abril de 2020 
Las compañías tendrán plazos de pago de hasta tres años y tres meses de periodo de 
gracia. 
Las empresas de servicios públicos a las cuales los usuarios de los estratos más 
vulnerables del país les pidan pagar los recibos a cuotas en medio de la pandemia, 
dependiendo el caso, podrán acceder a una línea de crédito directo con 0% de interés que 
ofrecerá Findeter. 
 
La Banca de Desarrollo Territorial tiene esta facultad desde el 15 de abril, día en el que 
se expidió el decreto 581 en el marco de la emergencia económica. La misión es la de 
"otorgar créditos directos a empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales, mixtas 
y privadas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin 
de dotarlas de liquidez o capital de trabajo". 
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De acuerdo con información del Ministerio de Minas y Energía, estos créditos servirán 
para las empresas de servicios como acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica y 
gas combustible, para que puedan garantizar la prestación de los servicios, y así, diferir 
los pagos a 36 meses de los consumos de los estratos 1 y 2 en medio de la emergencia. 
 
“Findeter es la entidad que garantiza dos aspectos fundamentales:  apoyo con recursos a 
las empresas prestadoras de servicios públicos para que continúen su operación en medio 
de la contingencia y, segundo, que un gran número de colombianos pertenecientes a los 
estratos 1 y 2 puedan diferir sus facturas durante el tiempo que dure la emergencia del 
Covid-19", dijo la presidenta de Findeter, Sandra Gómez Arias. 
 
Según el Ministerio de Vivienda, esta línea de liquidez ayudará a cerca de 60% de los 
suscriptores de agua y energía del país, pues servirá de alivio para las empresas que 
prestan el servicio. Además, estos créditos tendrán plazo de pago de tres años, con tres 
meses de periodo de gracia a capital y tasa de interés a 0%. 
https://www.larepublica.co/economia/findeter-prestara-a-empresas-de-servicios-
publicos-2999564 
 
Línea de Crédito de Redescuento Compromiso Territorios 
Publicaciones Findeter, 29 de abril 2020 
Con esta línea de crédito de redescuento, Findeter busca apoyar a los alcaldías, 
gobernaciones y entidades descentralizadas del orden territorial a aliviar sus necesidades 
de capital de trabajo. 
 

Condiciones de la Línea 

 
* De acuerdo con lo establecido en el Decreto 473 del 25 de marzo de 2020. 

Nota: Aplican condiciones y restricciones. 

 
Sectores Financiables: transporte, salud, desarrollo urbano y vivienda, deporte y 
recreación, medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, saneamiento fiscal, 
industria creativa, cultural y economía naranja. 
 
¿Cómo podrán acceder a los recursos? 
Los municipios, departamentos y las entidades descentralizadas del orden territorial, 
podrán solicitar los recursos a través de intermediarios financieros con los cuales realizan 
sus operaciones de crédito. 
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¿Cómo funciona el mecanismo de financiación Redescuento? 
Findeter presta al Intermediario Financiero los recursos a una tasa de redescuento y el 
Intermediario Financiero, a su vez, presta los recursos al beneficiario del proyecto o 
inversión a una tasa de interés que se negocia según el nivel de riesgo del cliente. En el 
caso de esta línea hasta el 2% sobre la tasa de redescuento de Findeter. 
 
¿Quiénes son los Intermediarios Financieros? 
Los Intermediarios Financieros son establecimientos de crédito como bancos comerciales, 
corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial. 
https://www.findeter.gov.co/publicaciones/500197/linea-de-credito-de-redescuento-
compromiso-territorios/ 
 

 COSTA RICA 
 

Banco Nacional 
 
Educación financiera es vital para evitar que Coronavirus le pase alta factura 
Periódico La República, 1 mayo, 2020 
La mitad de familias ticas se ha visto afectada 
Esteban Arrieta  
La educación financiera siempre ha sido importante, pero nunca tan relevante como en 
estos momentos, cuando la pandemia del Coronavirus amenaza la estabilidad económica 
de las familias y las empresas. 
 
Hacer un presupuesto, evitar gastos impulsivos e iniciar un ahorro, son algunos de los 
consejos que le da el Banco Nacional. 
 
La mitad de las familias costarricenses ha sufrido las consecuencias económicas del 
Coronavirus, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. 
 
Para mediados de abril, el 46% de los nacionales reportó que algún miembro de su núcleo 
familiar perdió el trabajo, mientras que un 52% tiene un pariente que ha visto disminuida 
su jornada laboral. 
 
“La principal recomendación en estos momentos es mantener la calma y ver todo esto 
desde la perspectiva de que esta situación la vamos a superar. Además de las 
recomendaciones de salud que nos dan nuestras autoridades, es importante revisar 
nuestra situación económica apoyándose en un presupuesto familiar para priorizar los 
gastos y que las necesidades básicas de las familias estén cubiertas”, manifestó Silvia 
Chaves, Directora de Responsabilidad Social del Banco Nacional. 
 
Otras de las sugerencias es evitar gastos de pánico y utilizar el dinero inteligentemente; 
es decir, priorizar las compras necesarias y pagar las deudas y recibos. 
 
En caso de tener una merma en los ingresos, se debe echar mano a las facilidades que han 
ofrecido diversos bancos, como el traslado de las cuotas de préstamos, así como retirar 
el Fondo de Capitalización Laboral. 
 
Hasta donde sea posible, resguarde los ahorros de largo plazo y los fondos voluntarios de 
pensión, ya que se trata de dinero destinado a una situación más permanente en el futuro, 
mientras que la pandemia del Coronavirus sería una situación de emergencia de unos 
cuantos meses. 
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“La importancia de la educación financiera radica en estar preparados para el futuro. Hoy, 
esta crisis nos muestra lo importante que es aprender a controlar nuestras emociones 
diariamente, para no gastar todo siempre y entender que hay que guardar para 
situaciones de incertidumbre como esta, para estar mejor preparados”, expresó Chaves. 
https://www.larepublica.net/noticia/educacion-financiera-es-vital-para-evitar-que-
coronavirus-le-pase-alta-factura 
 

 CHILE 
 

INDAP 
 
INDAP Expuso Medidas para la Pequeña Agricultura por Covid-19 y Sequía ante 
Comisión del Senado 
Radio Santa María, 29 de abril de 2020 
Acciones destinadas a apoyar la actividad de la agricultura familiar campesina, que en 
medio de las últimas emergencias ha seguido trabajando para mantener sus predios y 
ofrecer sus productos, concentró la exposición del Director Nacional de INDAP, Carlos 
Recondo, este lunes 27 ante la Comisión de Agricultura del Senado en que acompañó a 
distancia al Ministro Antonio Walker. 
 
La autoridad describió todas las medidas especiales adoptadas por el servicio en los 
últimos meses ante la propagación del COVID-19 y los efectos de la crisis hídrica. Esto, 
luego de la presentación que hizo el secretario de Estado en que enfatizó que las 
prioridades ministeriales son la salud de los productores y trabajadores, la cadena de 
abastecimiento y el apoyo financiero. 
 
Beneficios económicos, como la postergación en 120 días en el vencimiento de créditos 
y la baja de tasas; innovaciones comerciales, como la promoción de Mercados 
Campesinos On Line y la app CampoClick; e iniciativas para la protección, como un 
manual de prevención en el campo, el refuerzo de la atención telefónica y los trámites en 
líneas, además de la continuidad operacional del servicio, son parte del paquete de 
medidas descrito por el director de INDAP. 
 
Recondo se refirió también a los programas que desde 20019 se han priorizado para 
atender a los productores más afectados por la sequía, especialmente con inversiones en 
riego, junto con el reparto de fondos de emergencia que, en 2020 en cifras hasta el 31 de 
marzo, llega a $270 millones (US$323,315) entre 1200 agricultores afectados por sequía, 
falta de forraje e incendios forestales del verano. 
 
Carlos Recondo, que invitó a revisar detalles en la web que concentra este paquete de 
medidas WWW.INDAP.GOB.CL/COVID-19, estimó que “cuando haya pasado esta 
pandemia, hay muchas cosas que creo van a ser positivas como herramientas de trabajo 
que tuvimos que incorporar dada la emergencia, y que finalmente las vamos a recoger 
como una muy buena práctica”. 
La exposición del director de INDAP fue parte de las que acompañaron la presentación 
del ministro Walker junto a la de la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA), María Emilia Undurraga, y la del Director Nacional del SAG, Horacio 
Bórquez. 
 
El ministro, en su presentación, informó que cerca del 80% de los trabajadores ligados a 
la agricultura continúan con sus labores habituales y que hasta el pasado 23 de abril solo 
el 13% de los contagios por COVID-19 pertenecen al Mundo Rural. “Tenemos más de un 
millón de trabajadores que no han dejado de trabajar, que han seguido cosechando. Son 
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verdaderos héroes anónimos y a ellos tenemos que cuidarlos, especialmente a los adultos 
mayores”, apuntó. 
https://radiosantamaria.cl/2020/04/29/indap-expuso-medidas-para-la-pequena-
agricultura-por-covid-19-y-sequia-ante-comision-del-senado/ 
 

CORFO 
 
Garantía Corfo a créditos 
Diario Financiero, 29 de abril de 2020 
Junto a los créditos Covid-19 para capital de trabajo amparados por garantías Fogape, ha 
trascendido que Corfo estaría preparando un instrumento similar a través de su fondo de 
garantías Fogain, para impulsar fondos de inversión que canalicen recursos a 
intermediarios financieros no bancarios, los que a su vez entregarían créditos a empresas 
de menor tamaño a través de sus propios canales. A diferencia del esquema Fogape, aquí 
las garantías no se aplicarían a los créditos que los intermediarios entregan a las empresas, 
sino a las líneas de financiamiento que los fondos otorguen a dichos intermediarios, 
quienes asumirían el riesgo. 
 
Esta iniciativa de Corfo permitirá atender un universo Pyme que hoy no cubre el sistema 
bancario, y está quedando excluido de antemano del esquema diseñado a través de 
Fogape. 
 
Además, las limitaciones impuestas a la operación de este mecanismo, debido a que se 
fijó una tasa de interés máxima de 3,5% anual, excluyen adicionalmente a unidades 
productivas cuyo grado de riesgo no queda cubierto con la garantía parcial otorgada, que 
tampoco alcanza a ser compensado con el interés máximo estipulado, y cuyos costos de 
administración y gestión son también más altos que el promedio del sistema. Por tanto, 
no van a ser sujetos de crédito para los bancos que operen bajo este mecanismo. 
 
Asimismo, es indudable que un nuevo instrumento, abierto a más actores, introduce 
mayor competencia en la industria financiera en este nicho de mercado, facilitando la 
operación del factoring y generando espacio para nuevas industrias, como las FinTech. 
 
Por último, un mecanismo como éste va a posibilitar que inversionistas institucionales 
puedan canalizar recursos para financiar préstamos a empresas de menor tamaño, con los 
debidos resguardos, contribuyendo liquidez. Las AFP han manifestado voluntad de 
participaren mecanismos de esta naturaleza, en tanto les abren una nueva opción de 
inversión que entrega a los fondos previsionales una rentabilidad acorde con el mercado, 
y con mínimo riesgo, en atención a la garantía estatal comprometida. 
https://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/garantia-corfo-a-creditos/2020-04-
29/171808.html 
 

 ECUADOR 
 

CFN 
 
Director de la CFN anuncia US$50 millones para Pymes 
Metro Ecuador, 27 de abril de 2020, a las 
Eva Acosta 
El economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), anunció que un convenio entre la CFN y el Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) permitirá otorgar créditos ágiles desde 
US$25,000 hasta US$100,000 para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 
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En entrevista telefónica con Diario Metro, Jácome nos amplió el tema: 
 
¿Con qué objetivo la CFN lanza este producto, denominado PYME Exprés? 
PYME Exprés es producto creado por CFN para ayudar a la pequeña empresa en medio 
de la emergencia que estamos viviendo. Comprendemos que esta situación es muy difícil 
para el sector empresarial. Conscientes de esa necesidad lanzamos al mercado PYME 
Exprés que, entre sus requisitos, exige a las empresas garantizar el empleo, es decir, las 
empresas que reciben el crédito no podrán despedir a sus empleados. 
 
¿En qué consiste el convenio con el BIESS? 
Esta inversión del BIESS, canalizada vía crédito por la CFN para las Pymes, permitirá 
colocar hasta US$50 millones a través del producto PYME Exprés de CFN, que proyecta 
llegar a cerca de 500 empresas del segmento a nivel nacional y procurar la estabilidad 
laboral de 25 mil plazas de trabajo aproximadamente. 
 
¿Estos créditos ayudarán a la empresa a realizar pagos, por ejemplo, de sueldos? 
El objetivo de esta operación conjunta es facilitar a las Pymes acceso a capital de trabajo 
de libre disponibilidad para que puedan ponerse al día en el pago a sus trabajadores, 
regularizar sus pasivos con el IESS y otras instituciones, así como cualquier destino 
directamente asociado con el giro y sostenibilidad de sus negocios. 
 
¿Cómo es el proceso para asignar los créditos? 
A las Pymes se les asignará un cupo de crédito en función a su capacidad de pago y de 
acuerdo a una metodología de análisis de riesgo tipo score, que no evaluará información 
correspondiente al año en curso.  Esta línea de crédito otorga financiamiento desde 
US$25,000 hasta US$100,000 con una tasa desde el 8.95% a un plazo de 18 meses. Este 
producto requiere de una garantía real o de uno o varios garantes solidarios que respalden 
el valor de la operación. 
 
¿Qué pasos deben realizar las Pymes para acceder al crédito? 
Para acogerse al crédito, el cliente solicitará una precalificación a través de la página web 
www.cfn.fin.ec. 
 
Una vez que pase este proceso, se le notificará el cupo al cual puede acceder y el cliente 
deberá presentar en línea los requisitos para validación y análisis de la información 
financiera y contable (hasta diciembre de 2019), así como el cumplimiento de los 
requisitos simplificados. 
 
La aprobación de la operación será en cinco días laborables contabilizados desde la 
validación de la información proporcionada por el cliente. 
 
Debido a la emergencia, la atención al público está limitada, a través de qué o cuáles 
canales pueden contactarse los clientes con la CFN 
 
Por la emergencia, la CFN activó sus canales digitales y asesoría a través de Videollamada 
CFN, para agendar citas y conocer el portafolio de servicios. 
 
El BIESS está operativo a través del call center 1800 BIESS7 y más de 30 líneas telefónicas 
a nivel nacional para desbloqueos de cuentas, consultas e información de productos 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2020/04/27/director-la-cfn-anuncia-
usd-50-millones-pymes.html 
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BanEcuador 
 
BanEcuador amplía diferimiento de pagos hasta por 120 días 
Noticias, 16 de abril de 2020 
El Banco del Pueblo aplica soluciones en beneficio de los micro, pequeños y medianos 
negocios que enfrentan dificultades por la Emergencia Sanitaria derivada por la pandemia 
del coronavirus COVID 19, según detalló en su comparecencia el gerente general, Carlos 
Luis Tamayo a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. 
 
Como es de conocimiento público, por resolución de la Junta de Regulación Monetaria y 
Financiera, la banca pública diferirá al menos 90 días las obligaciones crediticias que 
vencen entre el 22 de marzo y el 30 de junio; BanEcuador, sensible ante la real situación 
de emprendedores y negocios en marcha, que no podrán reactivarse en este periodo, 
otorgará un plazo de al menos 120 días, dependiendo de la periodicidad de pago, para lo 
cual se ha tomado todas las provisiones exigidas por las autoridades de control. 
 
Carlos Luis Tamayo explicó que para las operaciones que vencieron hasta el 21 de marzo, 
BanEcuador, a través de una resolución administrativa de la gerencia general, dispuso a 
las agencias simplificar los trámites e iniciar el refinanciamiento o renegociación a través 
de una solicitud en línea, disponible en la página web del banco. Para aquellos que no 
tengan el acceso a internet se pueden contactar al call center del Banco 1800-000700 y 
entre otras acciones, los oficiales de negocios realizan contacto vía telefónica con visita a 
los domicilios, para explicar detalladamente las oportunidades que tienen las personas 
para diferir sus obligaciones de pago. 
 
Estas medidas se adoptaron con el propósito de brindar soluciones ágiles que se 
compadecen con la restricción de movilización vigente en el marco de la declaratoria de 
emergencia. 
 
De esta manera el Banco del Pueblo atiende diligentemente la situación de quienes 
generan empleo y dinamizan la economía a través de sus emprendimientos y negocios en 
marcha.  Adicionalmente para quienes sus obligaciones se encuentran en proceso 
coactivo, por resolución administrativa se han suspendido desde el 16 de marzo dichos 
procesos y los clientes que se encuentran en el presente caso podrán acceder al 
mecanismo de convenio de pago. 
https://www.banecuador.fin.ec/noticias-banecuador/boletines-de-prensa/banecuador-
amplia-diferimiento-de-pagos-hasta-por-120-dias/ 
 

BIESS 
 
Biess ha entregado 40 413 préstamos quirografarios emergentes 
El Comercio, 30 de abril de 2020 
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) informó la mañana de este 
jueves, 30 de abril del 2020, que ha entregado 40,413 préstamos quirografarios 
emergentes a afiliados, jubilados y pensionistas desde el 23 de marzo hasta la fecha. 
 
Los préstamos se conceden a escala nacional y se gestionan totalmente en línea, a través 
de la página web del Biess. Desde la solicitud hasta el desembolso de dinero transcurren 
máximo de 72 horas. 
 
Para este producto emergente, el Biess destinó US$100 millones y a la fecha se ha 
colocado alrededor de US$26,3 millones. Por eso, la entidad convocó a los afiliados, 
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jubilados y pensionistas a acceder al préstamo con tasas de interés preferenciales desde 
el 6.5%, más 3 meses de gracia en préstamos de hasta 9 meses plazo. 
 
El monto de concesión está determinado por la capacidad de pago del afiliado, que puede 
comprometer hasta el 50% de sus ingresos (anteriormente era del 40%), lo que eleva el 
monto de crédito que puede solicitar. El techo de crédito es de US$2,500. 
 
Como requisitos básicos de precalificación, los afiliados deben contar con garantías en 
sus cuentas individuales de fondos de reserva y cesantía y tener como mínimo 24 
aportaciones a la Seguridad Social, sin necesidad de que sean consecutivas. Para los 
jubilados, el requisito básico es estar en goce de su pensión jubilar. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/biess-prestamos-quirografarios-emergentes-
covid19.html 
 

 ESPAÑA 
 

ICO 
 
Las Cámaras de Comercio y el ICO colaboran para informar a las empresas sobre el 
funcionamiento de la Línea de Avales 
Notas de Prensa ICO, 28 de abril de 2020 
El presidente del ICO ha indicado que las entidades financieras han registrado a través de 
la Línea de Avales, más de 187.000 operaciones, por un importe avalado de €18.767 
millones, que ha permitido la concesión de más de €24.450 millones en financiación. 
 
Garantizar la liquidez a las empresas es esencial para asegurar la viabilidad del tejido 
productivo y preservar al máximo el empleo en esta primera fase de la lucha contra las 
consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 con el objetivo de garantizar la 
supervivencia del mayor número de empresas que sea posible.  
  
Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y 
los presidentes de las Cámaras de Comercio Territoriales en la reunión mantenida con el 
presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo. 
 
El presidente del ICO ha explicado el funcionamiento de la Línea de Avales, puesta en 
marcha con la finalidad de garantizar la liquidez a las empresas y autónomos de todos los 
sectores de actividad para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En 
el transcurso del encuentro ha atendido las consultas planteadas por los presidentes de 
las Cámaras para que canalicen la información a las empresas en su ámbito de actuación. 
 
En su intervención, el presidente del ICO ha indicado que "desde la puesta en marcha de 
la Línea de Avales, las entidades financieras han registrado más de 187.000 operaciones, 
por un importe avalado de €18.767 millones, que ha permitido la concesión de más de 
24.450 millones de euros en financiación".  
 
Durante la reunión, tanto la Cámara de Comercio de España como las Cámaras 
Territoriales han incidido en que la salida de la crisis pasa por la empresa y por ello es 
fundamental poder contar con todos aquellos instrumentos y medidas que permitan su 
supervivencia y apoyen su recuperación, y la liquidez es uno de los principales. Por ello, 
José Luis Bonet ha insistido en garantizar que la financiación llega a las empresas 
"agilizando su tramitación y flexibilizando y, en su caso, removiendo aquellas barreras que 
puedan impedir la accesibilidad a esta financiación a empresas solventes. Situaciones 
excepcionales requieren medidas excepcionales y una gestión rápida, flexible y eficaz". 
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Sobre la operativa de la Línea, el presidente del ICO ha subrayado que "las entidades 
financieras pueden validar el aval para las operaciones por importe inferior a 50 millones 
de euros en cuanto tienen todos sus procedimientos completados y han comprobado que 
sus clientes cumplen con las condiciones de elegibilidad y requisitos establecidos, con el 
objetivo de canalizar sin dilación los recursos a sus clientes, especialmente a pymes y 
autónomos. Esta validación no requiere aprobación previa por ICO, pero se entiende sin 
perjuicio de las comprobaciones posteriores que se llevan a cabo para estas operaciones". 
 
Línea de Avales 
La Línea de Avales se articula a través de préstamos y otras modalidades de financiación 
y renovaciones para empresas y autónomos para atender sus necesidades de liquidez y 
circulante para hacer frente al pago de salarios, gastos de proveedores, alquileres de 
locales, etc.  
  
Son las entidades financieras las que, conforme a la normativa vigente, deciden sobre la 
concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus 
procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. En todo caso, las operaciones 
deben respetar, la normativa que regula la actividad de las entidades financieras y también 
la normativa de ayudas de la Unión Europea a empresas. 
 
Las entidades financieras tienen que aplicar los mejores usos y prácticas bancarias y 
deben trasladar las ventajas del aval a las empresas y autónomos para que las condiciones 
de la financiación estén en línea con las existen antes de la crisis del COVID, en forma, 
entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo 
de carencia del principal, etc.  
  
Por su parte, las empresas y autónomos deben acreditar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la ejecución de la Línea de Avales y destinar la financiación a 
la finalidad prevista.  
 
Las medidas puestas en marcha para garantizar la liquidez de las empresas son un ejercicio 
de responsabilidad compartida y colaboración público privada entre todas las partes 
implicadas con las que el ICO colabora: entidades financieras, empresas y autónomos. 
Esta Línea debe ser además complementaria a la movilización de recursos adicionales por 
parte de las entidades financieras3. 
 

 FRANCIA 
 

AFD 
 
Francia ofrece asistencia financiera a países de ASEAN para combatir COVID- 19 
VNA, 2 de mayo de 2020  
La Agencia francesa para el Desarrollo concedió una asistencia de dos millones de euros 
para respaldar a cinco países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
en la lucha contra el coronavirus. 
 

                                                           
3 https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/las-camaras-de-comercio-y-el-ico-colaboran-para-
informar-a-las-empresas-sobre-el-funcionamiento-de-la-linea-de-
avales?_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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Hanoi (VNA)- La Agencia francesa para el Desarrollo concedió una asistencia de dos 
millones de euros para respaldar a cinco países de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) en la lucha contra el coronavirus. 
 
En un comunicado emitido la víspera, se dio a conocer que la ayuda financiera ayudará a 
Vietnam, Laos, Myanmar y Filipinas a aumentar las labores de vigilancia, pronóstico y 
respuesta a la pandemia del COVID- 19. 
 
Se espera que ese respaldo contribuya a fortalecer la capacidad de los laboratorios en 
esas naciones mediante la adquisición de equipos, kit de pruebas del virus SARS-CoV-2 y 
trajes protectores para el personal médico. 
https://es.vietnamplus.vn/francia-ofrece-asistencia-financiera-a-paises-de-asean-para-
combatir-covid-19/119549.vnp 
 

 HONDURAS 
 

Banhprovi 
 
FUNDER gestiona 20 millones de lempiras (US$0.8 millones) para financiar cajas rurales 
y productores 
La Tribuna, 29 de abril de 2020 
La Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), gestiona 20 millones de 
lempitas (US$0.8 millones) del Programa Agrocrédito 8.7, que impulsa el Banco 
Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi), para financiar la reactivación de 
asociaciones de pequeños productores y cajas rurales, dijo la gerente del Centro de 
Servicios Financieros (CSF) de esta institución, Patricia Gutiérrez. 
 
“Consideró que esta es una muy buena alternativa para las asociaciones o medianos 
productores que están en crecimiento, en vista de que la taza y los plazos son oportunos 
para realizar inversiones y lograr su desarrollo”, enfatizó. 
 
Agregó que el Banco está dando una muy buena apertura a intermediarios financieros 
como Funder, que atiende a pequeños productores (as) y a unas 600 cajas rurales en 17 
departamentos del país, mediante el acceso al Programa Microcrédito del Fideicomiso 
BCH. 
 
Aseguró que desde el 2017 han recibido fondos de BANHPROVI, los cuales han 
beneficiado a 300 cajas rurales; con el Programa 
 
Además, con los fondos de Programa MICROCREDITO del Fideicomiso BCH, 
atenderemos a productores de frijol, hortalizas y café, en el caso de estos últimos puedan 
hacer las primeras fertilizaciones en el mes de mayo y los productores de frijol iniciar la 
siembra de primera, manifestó Gutiérrez. 
 
Además, argumentó que “el vehículo de caja rural es un medio mediante el cual los 
recursos de Banhprovi, pueden llegar a un sector no bancable como las cajas rurales, que 
no tiene opción de optar a un crédito en otra entidad financiera”. 
 
Fondo de Garantía 
En el caso del Fondo de Garantía, recientemente aprobado “vemos dos oportunidades, 
una para el intermediario financiero compartir el riesgo dispersarlo y el otro que los  
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productores tengan la oportunidad de acceder a una garantía que les permitirá tener 
disponibilidad al Programa Agrocrédito 8.7. Este instrumento financiero es muy favorable 
para incentivar el sector rural, afirmó la gerente del CSF de Funder. 
 
En Banhprovi, “nos han abierto las puertas y el equipo del banco ha trabajado fuertemente 
para que organizaciones como Funder tengan las facilidades y acceder a recursos 
financieros en condiciones favorables y así trasladarlos al sector rural hondureño”. 
 
Gutiérrez, finalizó diciendo que Funder, le apuesta la generación de capacidades y que 
sean los socios de las cajas que autogestionen estas entidades, por tal razón la Fundación 
le apuesta a la capacitación y asesoría, para que el recurso humano que está al enfrente 
estas organizaciones las opere siguiendo los estándares que las buenas prácticas que el 
financiamiento reconoce.  
https://www.latribuna.hn/2020/04/29/funder-gestiona-20-millones-de-lempiras-para-
financiar-cajas-rurales-y-productores/ 
 

 PARAGUAY 
 

BNF 
 
BNF reporta más de Gs. 110.000 millones (US$17.1 millones) en créditos concedidos a 
clientes nuevos 
Agencia de Información Paraguaya,30 de abril de 2020 
Asunción, IP.- El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos María 
Florentín, informó este jueves que hasta el corte de la semana pasada la institución ya 
concedió créditos por Gs.110.000 millones (US$17.1 millones) a clientes nuevos que 
aprovechan las facilidades concedidas por la ley de emergencia por Covid-19. 
 
«Hasta el 23 de abril estamos por encima de los Gs.110.000 millones (US$17.1 millones) 
de importe total en créditos concedidos y en cantidad estamos por encima de las 500 
operaciones», dijo el presidente del BNF en conversación con Radio Nacional del 
Paraguay. 
 
Indicó que de los más de 500 créditos aprobados el 99% corresponde a clientes nuevos 
para el BNF. «Son empresas que por primera vez están trabajando con el BNF y es una 
oportunidad para que nos conozcan. Ahora ya está en nuestra cancha poder satisfacer 
sus necesidades y que la relación sea de largo plazo», indicó Florentín. 
 
En cuanto a las características de estos clientes nuevos señaló que «más del 90% son 
Pymes» y que algunas ni siquiera tenían líneas de crédito dentro del sistema bancario. 
Este último factor hace también que el proceso para la concesión del crédito sea «un 
poquito más largo» en razón a los análisis que se deben hacer. 
 
«Esta última semana tenemos más ajustado el proceso en el sentido de que fuimos 
flexibilizando, más ante las necesidades y estamos avanzando bastante bien», dijo 
Florentin sin omitir que el 25% de las solicitudes tuvieron que ser rechazadas por 
antecedentes negativos previas al Covid que arrastraban los solicitantes. 
 
El BNF tiene unos Gs.500.000 millones (US$77.6 millones) entre todos los productos 
habilitados por la ley de emergencia para asistir con líneas de crédito a la economía. Estos 
recursos se irán asignando de acuerdo a la demanda de los diferentes productos. 
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En la última semana, el banco lanzó un producto para profesionales independientes y 
cuentapropistas, con créditos hasta Gs.50 millones (US$7,763) que según el presidente 
Florentín «está saliendo muy bien». 
 
Para este producto, que se destina fundamentalmente a financiar el consumo y por tanto 
tiene plazos más abreviados, la entidad toma en cuenta el promedio de facturación de los 
seis meses previos a marzo de este año del cliente. 
 
Las otras líneas de crédito habilitadas tienen plazos de gracia de un año, con intereses de 
7% u 8,5% de acuerdo al plazo de repago. 
 
Hay también mucha renovación de créditos que no entran en estos registros de Covid, es 
decir, clientes que se acogen a la posibilidad de no pagar sus cuotas durante seis meses y 
trasladar estos compromisos al final del crédito. «En ese concepto dejamos de percibir 
Gs.150.000 millones (US$23.3 millones) no cobrando el crédito por seis meses a nuestros 
clientes, que es como dar un nuevo crédito a tasa cero», indicó Florentín. 
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-reporta-mas-de-gs-110-000-millones-en-creditos-
concedidos-a-clientes-nuevos/ 
 
Mipymes ya recibieron Gs.132.000 millones (US$20.5 millones) en créditos del CAH y el 
BNF 
La Nación, 28 de abril de 2020 
Unos Gs.132.000 millones (US$20.5 millones) fueron transferidos en las últimas semanas 
a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
en préstamos orientados a las mipymes para afrontar la crisis por coronavirus. Así lo 
informó el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, quien anunció además que en los 
próximos días se tendrá un reporte fluido de los desembolsos hechos para este sector, de 
manera de garantizar la transparencia. 
 
Explicó que los créditos tienen por lo menos diez meses de gracia, una tasa de interés 
inferior al 10% y el plazo de pago de 12 meses, lo cual varía acorde al monto solicitado a 
la entidad financiera. “Todo esto está acordado con 37 instituciones, los 12 bancos del 
país, las 17 cooperativas más importantes, siete financieras habilitadas, que son las que 
tienen fondos de garantía de mipymes”, indicó Godoy en contacto con Universo 970 AM. 
El viceministro señaló que solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) disponer de un 
registro con todos los detalles de desembolsos y empresas beneficiadas con los créditos. 
Si bien no será una actualización diaria como lo hace por ejemplo el Ministerio de Salud 
Pública, en relación con los casos del COVID-19, se buscará informar con cortes 
semanales al menos lo referente a las transferencias hechas por el BNF y el CAH, aseguró. 
 
“Hoy puedo informar lo que han concedido hasta el viernes por ejemplo los bancos 
públicos. El Crédito Agrícola de Habilitación llegó a casi 2.800 créditos concedidos que 
representan aproximadamente Gs.27.000 millones (US$4.2 millones) transferidos en 
estas últimas tres semanas. El Banco Nacional de Fomento, hasta el viernes, había 
concedido 495 créditos por un monto de Gs.105.000 millones (US$16.3 millones). Ese es 
el reporte que tenemos como ministerio de los bancos públicos”, sostuvo. 
 
Está en proceso el informe de las cooperativas, cuyo pedido fue elevado al Instituto 
Nacional de Cooperativismo (Incoop), que debe remitir los datos al Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC). Lo mismo se planteó al sector privado (bancos y financieras) y se 
aguarda la información a fin de posibilitar una actualización semanal de cifras. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/28/mipymes-ya-recibieron-g-
132000-millones-en-creditos-del-cah-y-el-bnf/ 

https://www.ip.gov.py/ip/bnf-reporta-mas-de-gs-110-000-millones-en-creditos-concedidos-a-clientes-nuevos/
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-reporta-mas-de-gs-110-000-millones-en-creditos-concedidos-a-clientes-nuevos/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/28/mipymes-ya-recibieron-g-132000-millones-en-creditos-del-cah-y-el-bnf/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/28/mipymes-ya-recibieron-g-132000-millones-en-creditos-del-cah-y-el-bnf/


 PERU 
 

COFIDE 
 
Cofide: casi 27,000 Mypes beneficiadas con Fondo de Apoyo Empresarial 
Andina: 24 de abril de 2020 
Los emprendedores beneficiados con los recursos del Fondo de Apoyo Empresarial a las 
Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype) sumaron casi 27,000 al 22 de abril de este año, 
informó hoy Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú. 
 
“Las empresas (entre micro y pequeñas) beneficiarias con el FAE-Mype llegaron a casi 
27,000”, indicó Cofide a la Agencia Andina. 
 
De esta manera, el FAE-Mype se dinamizó y aumentó en 92.86% las mypes beneficiadas 
entre el 17 y el 22 de este mes. 
 
Este fondo para las Mypes fue creado por el Ejecutivo para mitigar el impacto económico 
del Coronavirus (Covid-19) en los emprendedores. 
 
A continuación, el Banco de Desarrollo del Perú comentó que ya existen 23 contratos 
entre Cofide y las entidades financieras que canalizarán los recursos del FAE-Mype a los 
emprendedores del país. 
 
El monto desembolsado a los entes financieros, que orientarán estos recursos a las 
Mypes, alcanzó los S/283 millones (US$83 millones) al 22 de abril del 2020, señaló. 
 
Cofide indicó a mediados de este mes que los desembolsos a los entes financieros se 
ubicaron en S/125 millones (US$36.7 millones), correspondiendo la mayoría de estos 
recursos a reprogramaciones de deuda de los emprendedores.  
 
El banco de segundo piso mencionó que el 52% de los desembolsos del FAE-Mype se 
direccionaron a las cajas municipales al 22 de abril. 
 
Cabe destacar que la tasa de interés que Cofide cobra a las entidades financieras por las 
líneas crediticias garantizadas, para que puedan otorgar créditos blandos a las Mypes 
afectadas por el coronavirus, se sitúan entre 4% y 6% en soles anual. 
 
El Fondo FAE-Mype cuenta con un patrimonio de S/300 millones (US$88 millones) que 
facilitan que las instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) 
accedan a recursos que superan los S/2,200 millones (US$64.2 millones) para financiar 
capital de trabajo, refinanciar o reprogramar deudas de los emprendedores frente a la 
coyuntura de emergencia global generada por el Covid-19. 
https://andina.pe/agencia/noticia-cofide-casi-27000-mypes-beneficiadas-fondo-
apoyo-empresarial-794331.aspx 
 

Banco de la Nación 
 
Banco de la Nación: "Hay 800 000 beneficiarios en segunda entrega del bono 
independiente" 
Canal N, 29 de abril de 2020 
El gerente de relaciones institucionales del Banco de la Nación, Roberto Quiroz, señaló a 
América Noticias que el número de beneficiados en el segundo tramo de la entrega del 
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bono independiente supera el medio millón y que la entrega será escalonada, conforme a 
un cronograma establecido. 
 
¿Cómo gestiona el Banco de la Nación el tema del segundo pago del bono 
independiente? 
"Ya empezó ayer el pago del segundo bono. Son 800 000 beneficiarios de esta segunda 
entrega del bono independiente, que se paga a los que no han estado en ninguna planilla. 
Este segundo bono tiene una característica formidable: los que ya cobraron la primera 
parte ya no necesitan inscribirse en ninguna plataforma. Lo pueden hacer desde su celular. 
Esta es la buena noticia. Significa que, si ya cobraron, pueden cobrar desde su celular, 
según un cronograma, usando su misma clave. El cronograma es usando los dos últimos 
números del DNI" 
 
¿Qué pasa con aquellos que ya cobraron la primera parte del bono? 
"Lo que ha pasado es que ellos ya recibieron un bono, ya se inscribieron y ahora usando 
la misma clave, solamente viendo el número con el que termina el DNI, pueden empezar 
a cobrar la segunda parte del bono. Aquellos que no cobraron la primera parte pueden 
acercarse a las agencias del Banco de la Nación y cobrar los 760". 
 
¿Qué pasa con las personas que podían cobrar ayer y que no supieron? 
"No hay ningún problema, no van a perder el bono, lo importante es que entiendan que 
es a partir de. Los que terminan en 0 y 1 y empezaron a cobrar, pueden hacerlo hoy o 
mañana. Hoy es para los que terminan el DNI en 2 y 3. Se van a cualquier cajero y cobran. 
No hay problema, el bono permanece ahí". 
 
¿Son 800 000 los beneficiarios de esta segunda entrega, cierto? 
"Son 800,000 de este segundo tramo del bono independiente. Hay 500,000 que están 
cobrando ya por sus celulares. Hay 130,000 que son clientes del Banco de la Nación, a 
ellos se les está depositando directamente en sus cuentas y el resto es la gente que siendo 
beneficiaria y se inscribió no pudo generar su clave, ellos pueden acudir a las agencias del 
Banco de la Nación y cobrar los dos bonos, 760 soles (US$223) de una sola armada". 
 
El cronograma termina en estos días, ¿se tiene información de a partir de cuándo se 
entregará el bono familiar universal? 
"Estamos concentrados en pagar la segunda parte del bono independiente. El bono 
universal no se ha terminado de cerrar. Ponemos a disposición nuestros cajeros, agencias, 
agentes. Estamos siempre dispuestos a colaborar y trabajar en conjunto". 
https://canaln.pe/actualidad/banco-nacion-son-800-000-beneficiarios-segunda-
entrega-bono-independiente-n412358 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
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Banco Agrícola renegociará deuda de productores agropecuarios 
Hoy, 30 de abril de 2020 
Balbiery Rosario 
A partir de esta semana, el Banco Agrícola aplicará una serie de medidas para beneficiar 
a los productores agropecuarios que tiene empréstitos y están siendo afectados por la 
pandemia del COVID-19. El anuncio lo hizo Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, 
en su alocución de este jueves. 
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La primera medida será renegociar y reestructurar los préstamos de todos los clientes 
afectados, fijando los plazos necesarios, según sus capacidades y garantías, de hasta 12 
años para el pago del préstamo. 
 
Esta disposición toma en cuenta la fijación de cuotas periódicas de acuerdo con los 
renglones productivos, el período de recolección o tiempo de salida de los bienes de las 
empresas agropecuarias, y el flujo de ingresos previstos en la actividad productiva, detalló 
Montalvo. 
 
El ministro explicó que la decisión del Banco Agrícola toma en cuenta, también, la 
capacidad de pagos y los excedentes que pueda generar el negocio de manera que le 
permita mantener su calidad de cliente, la seguridad de su familia y la estabilidad de sus 
empresas. 
 
El programa de reestructuración de la cartera crediticia que se ha dispuesto, con la 
aprobación del Directorio del Banco Agrícola para los sectores indicados, se ampliará, 
según la actividad, hasta un plazo máximo de 12 años, para los préstamos vigentes. 
 
Los nuevos proyectos de desarrollo se financiarán a los mismos plazos, y en los casos que 
fueren necesarios, se podrá llegar hasta los 15 años, teniendo como base la existencia de 
garantías sólidas, preferiblemente hipotecarias. 
 
En segundo lugar, el Banco Agrícola ajustará sus tasas de interés hasta un máximo de 8% 
anual. 
 
El ministro informó que, con estas nuevas políticas de flexibilización del crédito, el Banco 
Agrícola priorizará los financiamientos de tecnologías como los sistemas de 
“fertirrigación,” que permitan un cambio en el modelo de riego tradicional de inundación, 
por uno más eficiente en el uso del agua. 
 
Por último, para atender todas estas necesidades, se ha dispuesto que el Banco Agrícola 
reciba nuevos recursos para atender el incremento en la demanda de crédito de los 
sectores productivos. 
https://hoy.com.do/banco-agricola-renegociara-deuda-de-productores-
agropecuarios/amp/ 
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