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 ARGENTINA 
 
Punto por punto, cuáles son las medidas que anunció Kicillof para reactivar la economía 
en la Provincia 
Ambito, 29 de abril de 2020 
El Plan de Impulso Productivo consta de seis medidas destinadas a distintos rubros 
económicos bonaerenses. 
 
El gobierno bonaerense anunció una serie de medidas para mitigar el impacto del 
coronavirus en la economía. 
 
En el marco de la expansión del coronavirus en el país, el gobierno bonaerense anunció 
una serie de medidas para mitigar el impacto del parate de la actividad económica. 
 
Comercios Abiertos 
Es una herramienta que permite la interacción entre los municipios y los vecinos para 
evitar aglomeraciones. Ofrece la posibilidad de realizar compras en negocios de cercanía 
sin tener que salir de casa a través de un buscador en el sitio web de cada municipio, que 
brinda información de contacto de los comercios que realizan entregas a domicilio en el 
partido. 
 
Su objetivo es promover el consumo en los negocios barriales y ayudar a que más 
personas puedan realizar sus compras en forma telefónica o a través de WhatsApp, con 
la posibilidad de pactar directamente con el vendedor horarios de entrega o retiro de los 
productos y forma de pago. Los comerciantes pueden adherirse a través del municipio y 
podrán sumarse a Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. 
 
Plan Provincial de Producción de Insumos Esenciales 
Este programa articula el sector productivo y organismos estatales, para abastecer las 
demandas sanitarias en el actual contexto de pandemia y reactivar los sectores ligados a 
la producción textil y manufacturera de insumos básicos para la salud en la emergencia 
pública. 
 
Las empresas y cooperativas que produzcan elementos sanitarios podrán acceder a 
préstamos para capital de trabajo con hasta 12 meses de plazo y tasa del 24% anual. 
Además, tendrán la posibilidad de descontar cheques por hasta 90 días con una tasa del 
25% anual, siempre en pesos. 
 
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica brindará asesoramiento a 
aquellas compañías con posibilidad de diversificarse y reconvertirse, y acompañará el 
desarrollo de productos para sustituir importaciones, con la posibilidad de acceder a las 
líneas de crédito destinadas a capital de trabajo para Mipymes y Cooperativas del Banco 
Provincia. 
 
A Toda Máquina 
Se trata de una línea de crédito para compra de bienes de capital en el sector agrícola a 
través de un convenio con empresas proveedoras, con tasas desde el 18.5% y plazos entre 
36 y 60 meses. También incluye repuestos, implementos y otros bienes, fabricados por 
empresas adheridas a la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
(Magriba) y proveedoras de bienes de energías renovables, solo para los plazos de 36 y 
60 meses. 
 
 



Garantías de Crédito 
Se realizará un convenio entre el Banco Provincia y el Fondo de Garantías de Buenos 
Aires (Fogaba) para el otorgamiento de garantías en los créditos emitidos por el BAPRO 
para pago de sueldos y capital de trabajo para Mipymes. Con este apoyo las empresas 
pueden acceder a garantías automáticas o semiautomáticas por hasta 2 millones de pesos. 
 
FINDE 
Es la primera feria virtual de cultura independiente e industrias creativas de la provincia 
de Buenos Aires que se desarrollará durante tres fines de semana consecutivos (30 de 
abril al 3 de mayo, 7 al 10 de mayo y 14 al 17 de mayo). A través de una plataforma 
específica es posible comprar con descuentos y promociones: videojuegos (primer 
FINDE), libros (segundo FINDE) e instrumentos musicales y música (tercer FINDE). 
También se podrá participar de charlas, shows, talleres y exhibiciones. Esta feria involucra 
a más de 100 Pymes culturales. 
 
Consejos Consultivos Regionales 
A partir del 11 de mayo se realizarán reuniones virtuales en once regiones geográficas en 
un trabajo conjunto con los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires, sistema 
científico tecnológico y organismos del Gobierno provincial y local para contribuir con el 
desarrollo. Se llevarán a cabo encuentros con los sectores del agro, comercio, servicios e 
industria, para conocer las inquietudes, dificultades, requerimientos, proyectos y 
propuestas de esas actividades económicas. 
https://www.ambito.com/politica/axel-kicillof/punto-punto-cuales-son-las-medidas-
que-anuncio-kicillof-reactivar-la-economia-la-provincia-n5099133 
 

 BOLIVIA 
 
Disponen créditos de Bs 115.000 (US$16,643) para empresas y fomento al empleo con 
3.7% de interés anual 
Opinión, 25 de abril de 2020 
El Ministerio de Economía aprobó ayer las resoluciones 159 y 160, que reglamentan el 
Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan de 
Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral. 
 
Las dos medidas del Gobierno para favorecer a los sectores de la micro, pequeña y 
mediana empresa, así como para apoyar al empleo, a través de créditos, fueron 
reglamentadas ayer. 
 
Las resoluciones 159 y 160 establecen el monto máximo de crédito y el interés, así como 
las instituciones encargadas del financiamiento, los préstamos y más. 
 
La resolución 159, en su artículo 7, se refiere a las condiciones de colocación de créditos, 
en el marco del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
Serán a un plazo de hasta cinco años; entre seis meses y un año de gracia; el monto 
máximo de hasta 115.000 bolivianos (US$16,643); y la tasa de interés activa de entre 6 y 
11.5%. 
 
Podrán acudir a los bancos Pymes, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas 
de ahorro y crédito y entidades financieras de vivienda. 
 
“Se autoriza al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) suscribir contratos con las fuentes 
de financiamiento por un monto de 1.500 millones de bolivianos (US$217 millones)”, 
señala el artículo 3. 

https://www.ambito.com/politica/axel-kicillof/punto-punto-cuales-son-las-medidas-que-anuncio-kicillof-reactivar-la-economia-la-provincia-n5099133
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Asimismo, se prevé suscribir contratos con fuentes de financiamiento externo. 
 
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, informó que 
alrededor de 719.000 clientes de instituciones financieras se beneficiarán con los créditos 
que serán obtenidos en un plazo no mayor a 48 horas, garantizando una distribución 
territorial equitativa. 
 
EL EMPLEO Por otro lado, la resolución 160, que reglamenta el Plan de Emergencia de 
Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, en su artículo sobre las condiciones de colocación 
de créditos, establece que la tasa de interés a las empresas es de 3.73% para empresas 
que no tengan cuentas pendientes vigentes al 29 de febrero. 
 
Otras condiciones hacen referencia al plazo de 18 meses y seis meses de gracia; el monto 
equivalente a dos salarios mínimos nacionales mensuales por trabajador y máximo dos 
meses. 
 
“El monto máximo por trabajador es de 8.488 bolivianos (US$1,228) como resultado del 
salario mínimo nacional (2.122), por dos salarios mínimos (4.244) y por un máximo de dos 
meses (8.488)”, dice el documento. 
 
Se podrán solicitar los créditos en todas las entidades de intermediación financiera con 
licencia de funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 
 
Agrega que los recursos asignados para este plan alcanzan la suma de 2.000 millones de 
bolivianos (US$289.4 millones). 
 
Entre los requisitos están la última planilla de pago de aportes a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones y declaración jurada que respalde la veracidad de la información. 
 
LOS BONOS El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, 
calificó como un éxito la distribución de recursos en la Canasta Familiar y el Bono Familia. 
Informó que se realizaron 1.6 millones de pagos entre el 1 y 24 de abril. Asimismo, 1.1 
millones de pagos en bonos extraordinarios y rentas, alcanzando un total de 2.8 millones. 
 
“La cifra representa 1.117 millones de bolivianos (US$161.6 millones) dispuestos gracias 
al esfuerzo de las entidades financieras y las diferentes instancias del Gobierno”. 
 
También se refirió a una medida colateral de prorrogar, en beneficio de las empresas, el 
pago de créditos por US$550 millones, a lo que se suma US$125 millones en pagos 
postergados por los aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones y la Caja 
Nacional de Salud (CNS). 
 
“Ahora nos toca llegar a todos los sectores. El próximo mes se va a pagar el Bono 
Universal. 
 
La autoridad adelantó que se trabaja en un plan de apoyo a la oferta, para incentivar a las 
unidades productivas y que vuelvan a generar actividad económica. 
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/disponen-creditos-bs-115000-empresas-
fomento-empleo-37-interes-anual/20200425045208764108.amp.html 
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 BRASIL 
 
Senado aprueba rescate de R$125,000 millones (US$22,810 millones) a estados y 
municipios 
Agência Brasil – Brasilia, 3 de mayo de 2020 
Karine Melo  
El Senado aprobó este sábado (2), con 79 votos a favor y solo, por el contrario, una ayuda 
financiera de R$125,000 millones (US$22,810 millones a los estados y municipios para 
combatir los efectos de la pandemia del covid-19. El monto, provisto por el Programa 
Federativo para Enfrentarse al Coronavirus (PLP 39/2020), incluye transferencias 
directas y suspensión de deuda. 
 
Como el texto que ya había sido aprobado en la Cámara fue aprobado en el Senado en la 
forma de un sustituto presentado por el Presidente de la Cámara, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), el asunto volverá al análisis de los diputados. Según el presidente, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), la votación debería tener lugar el lunes (4). Si se aprueba sin cambios, la primera 
cuota del pago de ayuda de emergencia a los estados, municipios y el Distrito Federal está 
programada para el 15 de mayo. 
 
Según la propuesta, se asignarán R$60,000 millones (US$10,949 millones) en cuatro 
cuotas mensuales. De este total, R$50,000 millones (US$9,124 millones) serán para uso 
gratuito (R$30,000 millones, unos US$5,474 millones irán a los estados y R$20,000 
millones, unos US$3,650 millones a los municipios). Como no participa en la distribución 
de los municipios, el Distrito Federal recibirá una cuota separada de R$154,6 millones 
(US$28.21 millones), también en cuatro cuotas. Los otros R$10,000 millones (US$1,825 
millones) deberán invertirse exclusivamente en acciones de salud y asistencia social 
(R$7,000 millones (US$1,277 millones) para los estados y R$3,000 millones (US$547.4 
millones) para los municipios). 
 
“Es una cuestión de fundamental importancia enfrentar la pandemia que afecta a miles 
de brasileños. Estamos haciendo todo lo posible para minimizar los impactos en la 
economía, la educación, la seguridad y la infraestructura. Es la respuesta que todos los 
brasileños esperan”, dijo el presidente del Senado. 
 
Aún para liberar efectivo, los estados y municipios se beneficiarán de la liberación de 
R$49,000 millones (US$8,942 millones) a través de la suspensión y renegociación de 
deudas con la Unión y los bancos públicos y otros R$10,600 millones (US$1,825 millones) 
a través de la renegociación de préstamos con organizaciones internacionales, que están 
respaldados por el Gobierno Federal. Los ayuntamientos también se beneficiarán de la 
suspensión del pago de las deudas de la seguridad social que vencerían hasta fines de 
2020. Solo esta medida, agregada al texto durante la votación, mediante una enmienda, 
representará R$5,600 millones (US$1,022 millones). Más en las cuentas. Los municipios 
que tengan sus propios planes de seguridad social para sus empleados estarán exentos 
de pagar la contribución del empleador, siempre que esté autorizado por la ley municipal 
específica. 
 
Los montos de las deudas impagas se incorporarán al saldo deudor solo el 1 de enero de 
2022, actualizado, pero sin intereses, multas o inclusión en el registro de morosos. A partir 
de entonces, el valor de las cuotas que tuvieron el pago suspendido se diluirá en las 
siguientes cuotas. 
 
El sustituto también permite la reestructuración de las deudas internas y externas de las 
entidades federales, incluida la suspensión del pago de las cuotas de 2020, siempre que 



se mantengan las condiciones originales del contrato. En este caso, no es necesaria la 
aprobación de la Unión para la renegociación y las garantías que finalmente se ofrecen 
siguen siendo las mismas. La Unión, por otro lado, tiene prohibido ejecutar garantías y 
contra garantías en caso de incumplimiento en estos contratos, siempre que la 
renegociación haya sido inviable por culpa de la institución acreedora. 
 
Prorrateo 
La distribución por estado se basará en la recaudación de ICMS, la población, la cuota en 
el Fondo de Participación del Estado y la contraprestación pagada por la Unión por las 
exenciones fiscales relacionadas con las exportaciones. El reparto entre los municipios se 
calculará dividiendo los recursos por estado (excluyendo el DF) usando el mismo criterio 
para luego dividir el valor del estado entre los municipios de acuerdo con la población de 
cada uno. Un dispositivo agregado al proyecto durante la votación determina que los 
estados y municipios deben favorecer a las micro y pequeñas empresas al comprar 
productos y servicios con los recursos liberados por el proyecto. 
 
Los R$7,000 millones (US$1,277 millones) destinados a los estados para la salud y la 
asistencia se dividirán de acuerdo con la población de cada uno (criterio que pesa 60%) y 
la tasa de incidencia de covid-19 (peso 40%), calculada en el 5 de cada mes. Los R$3,000 
millones (US$547.4 millones) enviados a los municipios con el mismo propósito se 
distribuirán de acuerdo con el tamaño de la población. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/senado-aprova-socorro-de-
r-125-bilhoes-estados-e-municipios 
 
CMN aumenta el límite de crédito para miembros de cooperativas rurales 
Agência Brasil - Brasilia, 30 de abril de 2020 
Los pequeños y medianos productores podrán financiar insumos por adelantado 
Wellton Maximo 
Las cooperativas rurales más pequeñas se han vuelto más fáciles de contraer préstamos 
del Programa de Capitalización de Cooperativas Agrícolas (Procap-Agro). El Consejo 
Monetario Nacional (CMN) aumentó el límite de crédito por miembro de R$40,000 
(US$7,300) a R$100,000 (US$18,248). 
 
Con el cambio, cada miembro podrá pedir prestado hasta R$100,000 (US$18,248), lo que 
favorece a las cooperativas con menos personas. El límite para la contratación de crédito 
por cooperativa sigue siendo de R$65 millones (US$11.86 millones). 
 
El CMN también autorizó a los agricultores familiares y a los productores rurales 
medianos a beneficiarse de la línea de crédito especial de costos creada a principios de 
mes para financiar la compra anticipada de insumos. Hace tres semanas, el CMN aprobó 
dos resoluciones que permiten la renegociación de las deudas de crédito rural y crean 
líneas especiales para los productores afectados por la sequía en la región centro-sur y la 
pandemia covid-19. 
 
El Consejo Monetario también amplió las fuentes de fondos para las líneas especiales de 
costos. La resolución aprobada a principios de este mes establecía que los bancos solo 
podían asignar parte de los fondos de los depósitos a la vista para prestar a pequeños y 
medianos productores. Ahora, el crédito puede tener otras fuentes de fondos no 
controladas por el Banco Central, lo que abre el camino para que las instituciones 
financieras refuercen estas líneas. 
 
En otra votación, el CMN pospuso la fecha límite para contratar una línea de crédito del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que los cerealistas 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/senado-aprova-socorro-de-r-125-bilhoes-estados-e-municipios
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financien inversiones en obras, en la expansión del almacenamiento de granos y en la 
compra de maquinaria y equipo. La fecha límite original, que se extenderá hasta el 30 de 
junio de este año, ahora ha pasado al 30 de junio de 2021. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/cmn-eleva-limite-de-
credito-para-associados-de-cooperativas-rurais 
 
CMN libera capital de bancos pequeños e inyecta R$1.300 millones (US$237 millones) 
en la economía 
Agência Brasil – Brasilia, 30 de abril de 2020 
Wellton Máximo 
La Junta elevó los límites de las operaciones de cambio de divisas para corredores 
Los bancos pequeños tendrán que retener menos capital durante los próximos dos años, 
decidió hoy el Consejo Monetario Nacional (CMN) (30). La medida inyectará R$1.300 
millones (US$237 millones); en la economía en medio de la pandemia covid-19. 
 
A través de los requisitos de capital regulatorio, CMN define cuánto capital necesita 
mantener el banco en las arcas, sin poder prestar. La regla tiene como objetivo garantizar 
la seguridad del sistema financiero. 
 
Según el Banco Central (BC), la reducción de los requisitos mínimos de capital aumenta la 
capacidad de las instituciones financieras del segmento 5, de menor tamaño y con un 
perfil de riesgo simplificado, para atravesar la crisis económica y continuar prestando 
dinero. 
 
El porcentaje mínimo de activos ponderado por el riesgo simplificado que debería 
incluirse en el patrimonio de referencia de estas instituciones cayó del 12% al 10.5% para 
las cooperativas de crédito y del 17% al 15% para otras instituciones pequeñas. Los 
porcentajes originales aumentarán gradualmente, hasta que vuelvan a los niveles 
anteriores en mayo de 2022. 
 
Intercambio 
En otra votación, CMN aumentó el valor de las transacciones de cambio de divisas 
realizadas por empresas de valores y corretaje de valores, distribuidores de valores y 
valores y firmas de corretaje de cambio autorizadas para operar en el mercado de divisas 
de US$100,000 a US$300,000. Según el Banco Central, hay 80 instituciones de este tipo 
que operan en el país. 
 
Según el BC, la medida facilita las operaciones cambiarias de las empresas de comercio 
exterior, que pueden buscar un servicio más personalizado al exportar o importar bienes, 
sin recurrir a grandes bancos. En 2019, el 13.3% de las operaciones de intercambio de 
exportación tenían un valor entre US$100,000 y US$300,000. Las operaciones de 
intercambio de importaciones en el mismo rango de valores correspondieron a 9.2%. Esta 
medida surte efecto de inmediato. 
 
CMN también redujo el límite para las transacciones de divisas realizadas a través de 
corresponsales de divisas de US$3,000 a US$1,000 en los casos en que tanto la moneda 
extranjera como los reales se entregan en efectivo. Esta medida entrará en vigencia el 1 
de julio. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/cmn-libera-capital-de-
bancos-pequenos-e-injeta-r-13-bi-na-economia 
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CMN reduce requisitos para operaciones de crédito rural 
Agência Brasil – Brasilia, 30 de abril de 2020 
Wellton Máximo  
La medida apunta a reducir los impactos de la pandemia covid-19 
Los productores rurales están exentos de presentar ciertos documentos para contratar 
líneas de crédito, decidió hoy el Consejo Monetario Nacional (CMN) (30). La medida 
apunta a evitar viajar a las agencias y reducir los impactos de la pandemia causada por el 
nuevo coronavirus. 
 
Los requisitos tales como el registro notarial de documentos, la entrega de facturas y la 
inspección presencial de propiedades rurales quedan temporalmente exentos. Las 
renovaciones de las líneas de financiación agrícola y ganadera se llevarán a cabo de 
manera simplificada, incluso en los casos en que la posibilidad no se autorizó inicialmente. 
 
El productor también podrá extender las operaciones de costos sin presentar la prueba 
del almacenamiento del producto a la institución financiera. Sin embargo, el documento 
debe guardarse para una presentación posterior, cuando se solicite. 
 
Finanzas 
CMN también autorizó a las compañías financieras, formalmente llamadas compañías de 
crédito, financiamiento e inversión, a emitir certificados de depósito bancario (CDB). 
Según el Banco Central (BC), la medida apunta a expandir la capacidad de estas 
instituciones para recaudar fondos y prestar más, reduciendo los efectos de la crisis 
económica causada por la pandemia. 
 
Según el BC, la medida aumentará la competencia en el sistema financiero y facilitará el 
acceso al crédito por parte de las familias y las pequeñas y medianas empresas. 
Actualmente, las compañías financieras pueden usar los siguientes instrumentos para 
recaudar fondos en el mercado: depósito interbancario, depósito a plazo con garantía 
especial (DPGE), letra de cambio, factura de crédito de agronegocios (LCA), factura 
financiera (LF), factura de bienes inmuebles garantizados (LIG), operación de repositorio 
y recibo de depósito bancario. 
 
Aplazamiento 
En otra votación, el CMN pospuso, hasta el 3 de noviembre, la entrada en vigor de la 
nueva regulación para el registro de cuentas por cobrar con tarjeta de pago. La medida 
sería válida a partir del 3 de agosto, pero el Consejo Monetario extendió el plazo para que 
el sistema financiero concentre sus acciones en la lucha contra la crisis del covid-19. 
 
En junio del año pasado, CMN había aprobado el lanzamiento del mercado para el pago 
anticipado de cuentas por cobrar, en el que el dueño de la tienda recibe los ingresos de 
las ventas con tarjeta de crédito por adelantado. Hasta ahora, los comerciantes solo 
pueden hacer este tipo de transacción con la institución financiera vinculada al acreedor 
de la tarjeta. La medida elimina el "bloqueo bancario", estimulando la competencia en el 
mercado de tarjetas de crédito. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/cmn-reduz-exigencias-
para-operacoes-de-credito-rural 
 
Proex y BNDES ya ven resultados de sus políticas monetarias 
O Brasilianista, 1 de mayo de 2020 
Caio César Mancin – 
Las compañías que participan en el Programa de Financiación de Exportaciones (Proex) y 
que han suspendido el pago de dicha financiación pueden continuar pagando intereses 
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más bajos que las tasas de mercado tan pronto como reembolsen sus cuotas pendientes. 
Esta decisión fue tomada por el Consejo Monetario Nacional (CMN), que permite que el 
Tesoro Nacional subsidie dichas tasas en caso de suspensión del pago. 
 
La medida cubre el financiamiento que Proex puede respaldar mediante la igualación 
entre los intereses subsidiados y las tasas de mercado. Según el Ministerio de Economía, 
la medida sirve principalmente al sector aéreo, pero la posibilidad de que el Tesoro 
mantenga intereses subsidiados fue decidida por otros sectores de la economía, tanto 
para obsequios como para financiamiento futuro. 
 
La liberación de líneas de capital de trabajo para las empresas afectadas por la pandemia 
de coronavirus ya ha totalizado R$1,100 millones (US$200.3 millones), según la 
información proporcionada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES). El monto equivale al 22% de los R$5,000 millones (US$911 millones) 
anunciados el mes pasado para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Asimismo, según el BNDES, 3,000 empresas ya han tenido acceso a financiamiento con 
un valor promedio de R$368,000 (US$67,031) por cada empresa, de las cuales el 82% 
pertenecen al sector de comercio de servicios y el 65% de ellas ubicadas en la Región 
Sudeste. 
https://obrasilianista.com.br/2020/05/01/proex-e-bndes-ja-veem-resultados-de-suas-
politicas-monetarias/ 
 
CMN cambia a 2021 el plazo para contraer crédito con fondos del BNDES 
Correo Brasileirense, 30 de abril de 2020 
El objetivo es reducir los impactos económicos de la pandemia por Covid-19 
Vera Batista 
El Consejo Monetario Nacional (CMN) cambia la fecha límite para contratar una línea de 
crédito con recursos del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) para compañías de 
cereales hasta 2021, a fin de reducir los impactos económicos de la pandemia por Covid-
19 y aumentó el límite crédito por miembro para contratar financiamiento en el Programa 
de Capitalización Cooperativa Agropecuaria (Procap-Agro), de R$40,000 (US$7,300) a 
R$100,000 (US18,248). El límite por cooperativa permanece en R$65 millones (US$11.86 
millones). 
 
El crédito estaría disponible hasta el 30 de junio de 2020. Pero el CMN extendió el plazo 
hasta el 30 de junio de 2021. 
 
El dinero debe utilizarse para financiar inversiones en obras civiles, compra de maquinaria 
y equipos para la construcción de almacenes y la expansión de la capacidad de 
almacenamiento de granos. Las resoluciones que autorizan medidas relacionadas con el 
crédito rural también se modificaron para mitigar el efecto negativo de la distancia social 
del coronavirus y la sequía o la sequía, respectivamente. 
 
Además de permitir que el crédito sufrague la crisis y la sequía, los fondos del BNDES 
también se pueden usar para comprar insumos. Además, CMN aumentó el límite de 
crédito por miembro para contratar financiamiento bajo el Programa de Capitalización 
Cooperativa Agrícola (Procap-Agro), de R$40,000 (US$7,300) a R$100,000 (US$18,248). 
El límite por cooperativa permanece en R$65 millones (US$11.86 millones). 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/30/internas_ec
onomia,850223/amp.html 
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COLOMBIA 
 
Junta del Banrepública redujo tasa de interés de intervención a 3,25% 
elEconomistaAmérica, 30 de abril de 2020 
La Junta Directiva del Banco de la República y como lo esperaba el mercado, de manera 
unánime redujo su tasa de interés en medio punto porcentual a 3,25%. De esta manera 
se da continuidad al impulso contracíclico de la política monetaria. 
 
La Corporación además tomó las siguientes decisiones con el fin de asegurar los pagos 
internos y externos de la economía: 
 
Incluir a la Financiera de Desarrollo Nacional y a las sociedades titularizadoras para que 
puedan actuar como agentes colocadores de OMAS. 
 
Flexibilizar el funcionamiento de los Apoyos Transitorios de Liquidez con el Banco de la 
República. 
 
Aumentar el monto de cobertura cambiaria realizando una nueva subasta de venta de 
dólares a través de operaciones forward con cumplimiento financiero por un valor de 
hasta US$1,000 millones. 
 
Renovar los forwards con cumplimiento financiero que vencen antes del 30 de mayo de 
2020. 
 
Continuar realizando las subastas de fx swaps hasta por US$400 millones. 
 
La Junta continuará monitoreando permanentemente la situación y tomará las decisiones 
que sean necesarias en desarrollo de sus funciones, para contribuir al adecuado 
funcionamiento de la economía. 
https://www.eleconomistaamerica.co/economia-eAm-
colombia/noticias/10516120/04/20/Junta-del-Banrepublica-redujo-tasa-de-interes-
de-intervencion-a-325.html 
 

 COSTA RICA 
 
Hacienda llenará un 56% de sus necesidades de financiamiento con deuda externa en 
2020 
Amelia Rueda, 30 de abril de 2020 
"Estamos garantizando que el Gobierno puede honrar todos sus compromisos", afirmó 
el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. 
Josue Alfaro 
Costa Rica no tendrá problemas para llenar sus necesidades de financiamiento, a pesar 
de que se prevé que aumenten en 1,9 puntos porcentuales del PIB. Así lo afirmó la tarde 
de este jueves el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa. 
 
El jerarca señaló que no habrá problemas para cubrir las necesidades básicas del Ejecutivo 
y detalló que un 56% de las mismas se llenarían a través de mecanismos de deuda externa. 
 
Chaves realizó el anuncio como parte de la actualización de las previsiones fiscales para 
el año 2020, en relación con la pandemia del Covid-19. Ellas reflejaron un aumento en la 
proyección de déficit fiscal del 6,2% del PIB al 8,6% — junto con un consecuente 
crecimiento de las necesidades de financiamiento, que pasaron del 10,55% del PIB al 
12,45% del PIB. 
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No obstante, el ministro subrayó que no se prevén problemas de liquidez. "Estamos 
garantizando que el Gobierno puede honrar todos sus compromisos y que puede financiar 
sus programas sociales, la deuda pública, los salarios y planillas, las cargas sociales, que 
puede cumplir con sus pagos a proveedores y, aun así, mantener la inversión pública". 
 
Como parte del 7,06% del PIB que se financiará con recurso externo, Chaves destacó que 
se podrán utilizar un remanente de US$900 millones en eurobonos que aún no se habían 
utilizado (1,6% del PIB); mientras que otro 5,45% del PIB provendría de créditos 
internacionales con organismos multilaterales. 
 
El Gobierno ha negociado créditos internacionales de bajo costo, como el desembolso de 
US$508 millones que ya fue aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Además, se espera concretar un financiamiento adicional de US$350 millones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y existe otro crédito por US$380 millones con 
el BID y la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD) pendiente de aprobación del Congreso. 
 
Asimismo, ya se aprobó un crédito por US$500 millones con la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), el cual incluso se incluyó en el presupuesto extraordinario recién 
aprobado a mediados de abril. 
 
Junto con estas medidas, Chaves enfatizó que se trabaja en una serie de proyectos y 
reestructuraciones del gasto que permitirían aumentar los ingresos en ¢382.000 millones 
(US$   millones) y reducir los egresos por ¢174.000 millones (US$306.5 millones). 
 
Fuente por fuente 
¿Pero cómo se va a llenar el 12,45% del PIB en necesidades financieras del Gobierno? El 
ministro de Hacienda explicó que se tramitarán cinco fuentes: 
 
Un 1,79% del PIB provendría de financiamiento ya obtenido en el mercado interno por 
US$1.105 millones. 
 
Un 2,92% del PIB correspondería a recursos externos ya adquiridos, como los US$994 
millones en eurobonos no utilizados, $500 millones del préstamo con la CAF y US$309 
millones de otros préstamos no utilizados. 
 
Un 2,92% del PIB correspondiente a acuerdos con organismos multilaterales en trámite 
como el BID y la AFD (US$380 millones), el BCIE (US$250 millones) el Banco Mundial 
(US$500 millones) y un nuevo crédito con la CAF (US$380 millones). Además, la CAF y el 
BID darían aportes para la atención directa del Covid-19 por US$50 millones y US$245 
millones, respectivamente. 
 
Un 1,22% del PIB provendría de acuerdos con organismos internacionales como los 
US$504 millones con el FMI y los US$250 millones con el BID-SDL. 
 
Y un 3,60% del PIB se negociaría en el mercado interno (US$2.099 millones). 
 
Con estos montos, Chaves indicó que se busca evitar que "una crisis temporal cause un 
daño permanente a las finanzas de los hogares y del Estado". Asimismo, explicó que se 
busca acudir especialmente a organismos internacionales para no presionar los mercados 
locales, lo cual implicaría un aumento en las tasas de interés que se cobran al Estado y, 
más tarde, en la economía privada 
 



Hacienda estima que, además de los gastos de la pandemia, deberá enfrentar una 
disminución de ¢975.000 millones (US$1,718 millones) en sus ingresos, producto de la 
fuerte contracción de la economía que el país espera este año (-3,6%). Esta, dijo el 
ministro Chaves, será la segunda peor contracción de la economía costarricense en los 
últimos 70 años, y menguará los ingresos del país mientras se mantengan las condiciones 
de aislamiento social y las complicaciones sanitarias de la pandemia. 
https://www.ameliarueda.com/amp/nota/hacienda-llenara-56-de-sus-necesidades-de-
financiamiento-deuda-externa 
 

 CHILE 
 
Piñera promulga ley que impulsa crédito a Pymes con garantías del Estado ante crisis del 
Covid-19 
Bio Bio Chile, 28 de abril de 2020 
Matías Vega 
El presidente Sebastián Piñera puso en marcha este martes la ley de capitalización del 
Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), que entrega un respaldo estatal 
para que las compañías puedan acceder a préstamos para financiar el capital de trabajo 
con condiciones favorables. 
 
La ley permite garantizar nuevos créditos por un monto de hasta US$24.000 millones, lo 
que equivale casi al 10% del PIB, indicaron desde el Gobierno. 
 
En la ceremonia, el mandatario planteó que “la pandemia del coronavirus y la recesión 
mundial amenazan principios, valores y bienes muy queridos y sentidos por todos los 
chilenos. Amenazan nuestra salud. Amenazan los empleos de nuestros trabajadores, 
amenazan los ingresos de nuestras familias, amenazan la sobrevivencia de muchas micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, amenazan la forma y calidad de vida de todas 
las familias chilenas”. 
 
“Frente a estas graves amenazas el Estado ha asumido un rol de protección, y estamos 
creando una red de protección para ayudar y acompañar a todos nuestros compatriotas 
en estos difíciles tiempos que estamos viviendo”, expuso. 
 
¿Cómo funcionará? 
Desde la presidencia explican que, para que las empresas puedan acceder a estas líneas 
de crédito, el Estado aportará US$3.000 millones al Fogape de Banco Estado. 
 
Los préstamos estarán disponibles para todas las empresas con ventas anuales menores 
a 1.000.000 de UF (US$34.31 millones). 
 
Se estima que, con la medida, se verán beneficiadas entre 806.000 y 1,3 millones de 
empresas. Esto corresponde al 99,8% de las empresas de Chile, que emplean al 84% del 
empleo formal, calculan desde el Ejecutivo. 
 
El monto del crédito solicitado por la empresa podrá equivaler hasta 3 meses de ventas y 
se denominará en pesos. 
El Estado garantizará un porcentaje del crédito según las ventas anuales de la empresa. 
De 0 a 25,000 UF (US$857,750), el Estado será garante del 85% del préstamo, mientras 
que entre 25,000 UF (US$857,750) y 100,000 UF (US$3,431,000), la garantía será de 
80%; entre 100,000 (US$3,431,000) y 600,000 UF (US$20,586,000), de 70%; y entre 
600,000 (US$20,586,000)  y 1 millón de UF (US$34.31 millones), de 60%. 
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El crédito tendrá una tasa nominal anual (es decir, sin considerar la inflación), de 3,5%. 
Esto es, la actual Tasa de Política Monetaria que estableció el Banco Central, de 0,5%, 
más un 3% adicional. En las actuales circunstancias, explican desde el Gobierno, esto 
equivale a una tasa de interés real (tras inflación) de en torno a 0%. 
 
La línea de crédito Covid-19 tendrá seis meses de gracia, y el préstamo se pagará en 
cuotas durante un período que irá entre 24 y 48 meses. 
 
Para las empresas que suscriban la línea de crédito Covid-19, además, los bancos 
postergarán cualquier amortización de otros créditos preexistentes por al menos 6 meses, 
de forma tal de aliviar la carga financiera. 
 
Finalmente, los bancos deberán informar semanalmente al Ministerio de Hacienda y a la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) las solicitudes y aprobaciones de créditos 
con garantía estatal que reciban y realicen. Estas instituciones harán pública esta 
información, según se establezca en el Reglamento de la línea de créditos Covid-19. 
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-
economica/2020/04/28/pinera-promulga-ley-que-impulsa-credito-a-pymes-con-
garantias-del-estado-ante-crisis-del-covid-19.shtml 
 
Guía de financiamiento no bancario para Pyme en el contexto de coronavirus 
Diario Financiero, 30 de abril de 2020 
Sofía Neumann  
Extensión de plazos en los pagos y meses de gracia para nuevos créditos son algunas de 
las medidas que ofrecen plataformas y FinTech para entregar liquidez a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Recién se promulgó el reglamento de la ley que modifica el Fondo con Garantías para 
Pequeños Empresarios (Fogape), iniciativa que involucra una capitalización de US$3,000 
millones y que permitirá otorgar créditos garantizados por el Estado por unos US$24,000 
millones a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) a través de instituciones bancarias. 
 
La medida fue bien recibida por los gremios representantes del sector. No obstante, la 
Multigremial Nacional de Emprendedores ha señalado que beneficiará a unas 350.000 
empresas, pero dejará fuera a otras 600.000 que no tienen acceso al sistema bancario 
tradicional, es decir, entre un 60% y 70% de las PYME quedaría fuera según la Asociación 
de Emprendedores de Chile (Asech), entre ellos, trabajadores por cuenta propia e 
informales. 
 
En este escenario y para lograr aumentar la disponibilidad de liquidez a estas Pyme e 
independientes, existe un universo alternativo de diversas entidades como plataformas y 
FinTech dedicadas a entregar financiamiento alternativo para empresas, algunas de las 
cuales están lanzando nuevos productos, de cara a enfrentar los efectos del coronavirus. 
 
Cumplo lanza producto para entregar financiamiento en un día 
La plataforma de financiamiento colaborativo que reúne a casi 5.000 inversionistas y que 
ha entregado financiamiento por US$670 millones a 2.296 Pyme, otorga préstamos a una 
tasa de entre 9% y 14 % dependiendo del riesgo y en un plazo promedio de 60 días.  
 
También atienden a Mipymes que les venden a empresas más grandes que ellas. 
 
Actualmente están sumando un nuevo producto: financiamiento garantizado en 24 horas. 
Gonzalo Kirberg, CEO Cumplo, señala que hoy el descalce de sus flujos es mayor y es 
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urgente poder garantizar la entrega rápida de capital para que las Pyme puedan cubrir sus 
obligaciones. 
 
"Ofrecemos la garantía de contar con el dinero en 24 horas el cual ha tenido una muy 
buena recepción. Lo lanzamos a principios de marzo entendiendo lo que venía, 
aproximadamente 30% de nuestras Pyme lo han solicitado, son más de 200 créditos", 
afirma el ejecutivo 
 
RedCapital entrega meses de gracia y refinanciamiento 
La plataforma de financiamiento colectivo (crowdfunding), que nació en 2015, y que 
permite que mi Mipyme y Pyme pueden solicitar préstamos a inversionistas y fondos de 
inversión, con plazos de pago entre uno a seis meses, está sumando nuevas medidas. 
 
El gerente general de RedCapital, Gustavo Ananía, señala que hasta la fechan han 
entregado financiamiento a 2.150 Pyme, lo que equivale a más de $90,000 millones 
(US$107,8 millones), que han sido apalancados por los casi 16.000 inversionistas que 
tiene la plataforma, número que ha aumentado debido a la pandemia. 
 
Respecto de las tasas, señala que "hoy en promedio el costo total a la Pyme es de 1,4% 
mensual. Varía entre 0,8% y 2% según el cliente y el producto (algunos tienen mayor costo 
operacional). El inversionista se lleva en promedio 1,1% mensual". 
 
En ese escenario, están entregando créditos con meses de gracia y refinanciando a los 
clientes que están "más complicados" entregando entre tres y seis meses de gracia, lo que 
según Ananía "no era muy habitual antes del Covid-19". 
 
OmniLatam: créditos rotativos de corto plazo 
La FinTech, que nació en 2017, ofrece créditos de capital de trabajo y factoring digital a 
Pyme, que pese a tener finanzas sanas, no son sujetos de créditos en fuentes 
tradicionales. 
 
El Chief Operating Officer y cofundador de Omni, Andrés Abumohor, señala que otorgan 
créditos para capital de trabajo por montos que oscilan entre los $2 millones (US$2,395) 
y $170 millones (US$203,568), con tasas que varían de acuerdo al plazo y la calidad 
crediticia, que van entre 1,5% a 2,2% "all in". Se puede pagar con facturas a futuro o con 
transferencia bancaria con plazos que van desde los 15 hasta 60 días, son créditos 
rotativos de corto plazo. 
 
Desde hace un mes están con una política de extensión de plazos que apunta a no castigar 
con tasas de morosidad. "Esta medida corresponde al Covid-19. No es un período de 
gracia propiamente, pero sí es una disminución en el costo financiero en virtud de que los 
grandes pagadores se están tomando mayores plazos para pagar. Tiene la intención de 
disminuir el costo, darles flexibilidad, pero a la vez hacerlos más conscientes del orden, de 
buscar mayor comunicación", afirma el ejecutivo. 
 
Actualmente un tercio del total de las 300 Pyme que trabajan con la plataforma, se han 
acogido a esta extensión de plazos. 
 
Kredito: avances en convenios con empresas 
La FinTech Kredito, que entrega avances en efectivo por montos desde $50.000 (US$60) 
hasta $200.000 (US$240) a tasas de 0,5% semanal a segmentos sub-bancarizados, está 
pronta a lanzar una nueva medida de la mano de una empresa y que apunta a impactar a 
500 Pyme. 



El fundador de la firma y exgerente de Innovación de Bci, Sebastián Robles, comenta que 
aún no pueden mencionar a la empresa con la que desarrollarán el nuevo producto, pero 
que van a ser créditos de hasta $10 millones (US$11,975), con plazo de pago hasta 24 
meses y con tres meses de gracia. 
 
"Es una campaña con una empresa para hacer esta campaña con sus clientes que son 
PYME, para ayudarlos. Esto lo vamos a lanzar en mayo", explica Robles. 
 
Esto se suma a la medida que anunciaron a Diario Financiero a mediados de abril, que 
apunta a la entrega de créditos hasta $200.000 (US$239.5) a tasa cero, sin comisión y en 
convenio con la empresa Cabify para garantizar el pago por planilla. 
 
"Creamos un producto con tasa cero, sin reajuste en UF, sin comisión, 100% digital y con 
tres meses de gracia para pagar, en montos desde $50.000 (US$60) a $150.000 
(US$179.6) y lanzamos una campaña para sus 1.000 mejores socios conductores. Ahora 
queremos replicarlo a otras empresas para que entreguen un beneficio a sus 
colaboradores a través de descuento por planilla para garantizar el riesgo", afirma Robles. 
 
Migrantes: Créditos a extranjeros con meses de gracia 
La firma Migrantes creada en 2018 por Ignacio Canals, bancariza a extranjeros residentes 
en Chile a través de una evaluación con Data Analytics de información de estas personas 
para conocer "quiénes y cómo eran" en sus países de origen y así prestarles dinero. 
 
Los créditos parten a tasas de 1,5% mensual y los plazos de pagos van de 10 a 36 meses 
y apuntan, por ejemplo, a venezolanos que compran autos y motos para trabajar en apps 
de última milla. Canals señala que, por el coronavirus, están trabajando en alianzas con 
plataformas de delivery y arriendo de motos y autos que permitan mejorar el nivel de 
ingresos en tiempos de alta tasa de desempleo. 
 
"Estamos coordinando con algunas para que den preferencia a nuestros clientes y 
flexibilicen algunos requisitos como carnet de manejar chileno, o haber iniciado 
actividades, etc.", afirma. 
 
También están dando meses de gracia para quienes ya eran clientes y tienen buena 
conducta de pago 
 
Doble Impacto: inversionistas financian a Pyme con impacto positivo 
La plataforma de inversiones Doble Impacto nació en 2017 y apunta generar una banca 
ética. 
Entrega financiamiento a instituciones y Pyme a través de crowdlending -préstamo entre 
particulares-, y no tienen una tasa de interés fija, sino que la adecuan a la realidad de la 
empresa y del sector al que pertenece. En cuanto a los plazos de pago, hasta la fecha han 
realizado operaciones que van entre tres a 72 meses. 
 
La plataforma apoya a las PYME directamente, y también entrega microcréditos a través 
de operaciones con instituciones especialistas en Microcrédito, como Fondo Esperanza y 
Cooperativa Apicoop. 
 
Para postular las PYME deben completar un formulario en la plataforma web, donde 
deben demostrar que cuentan con estados financieros actualizados, que tienen al menos 
24 meses de facturación y que son una empresa de impacto positivo o en proceso de 
transición hacia una gestión sostenible, información que luego es revisada por los 
inversionistas. 



Hasta la fecha han entregado cerca de 300 créditos en Pyme con doble impacto, por un 
total de US$20 millones, y tienen a 1.800 inversionistas en la plataforma. 
 
Nelson Rodríguez, uno de los fundadores y miembro del directorio de Doble Impacto, 
señala que actualmente están desarrollando un fondo de liquidez con privados por "al 
menos $1.000 millones (US$1.2 millones)", para ir en ayuda en ayuda de las ¨Pyme que 
lo necesitan" 
https://www.df.cl/noticias/df-lab/innovacion-y-startups/guia-de-financiamiento-no-
bancario-para-pyme-en-el-contexto-de-coronavirus/2020-04-30/115538.html 
 
Ministerio de Energía y AgenciaSE lanzan "Ponle Energía a tu Pyme" 
elEconomistaAmérica, 30 de abril de 2020 
Podrán acceder a cofinanciamiento para contener sus costos de electricidad. 
Iniciativa contempla 1.200 millones de pesos (US$1.44 millones) para el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética o energías renovables en Mipymes. 
 
Con el objetivo de promover la eficiencia energética y las energías renovables en las 
empresas del tipo micro, pequeña y mediana (Mipymes), el Ministerio de Energía y la 
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), diseñaron el programa "Ponle Energía 
a tu Pyme", iniciativa que presentó esta mañana el subsecretario de Energía, Francisco 
López. 
 
"En Chile el 98% de las empresas son Mipymes. Ellas son importantes generadoras de 
empleo. Por eso, y como una manera de apoyar la estabilidad de las fuentes de trabajo en 
el marco de la crisis económica que nos dejará el Covid-19 estamos lanzando "Ponle 
Energía a tu Pyme". Con un total de 1.200 millones de pesos (US$1.44 millones), 
esperamos beneficiar a cerca de 500 empresas. Este Programa cumple dos objetivos: por 
un lado, permite generar ahorros en los consumos mensuales de las Mipymes que 
implementan medidas de eficiencia energética o de energías renovables, y también, nos 
ayuda a reactivar a las Pymes del sector energía", destacó el Subsecretario de Energía, 
Francisco López al dar el vamos a esta iniciativa. 
 
A través de "Ponle Energía a tu Pyme" las empresas Mipyme de cualquier sector 
productivo podrán acceder a cofinanciamiento y acompañamiento para contener sus 
costos de electricidad y combustibles a través de iniciativas de eficiencia energética y 
energías renovables de autoconsumo. A su vez, las Mipymes del sector energía, serán las 
encargadas de implementar los proyectos que impulsa este programa, que surge como 
una oportunidad de sostenibilidad económica, social y ambiental, en un contexto de alta 
complejidad. 
 
En este sentido, Ignacio Santelices, Director Ejecutivo de la AgenciaSE, destacó que "esta 
es, probablemente, la primera vez que un fenómeno de la naturaleza trastoca tan 
profundamente la forma de vivir de toda la humanidad y golpea a la economía mundial de 
forma nunca antes vista. Sabemos que vamos a superar esta crisis y esperamos salir de 
ella conscientes de nuestra vulnerabilidad para que dimensionemos por fin los posibles 
impactos que el cambio climático va a tener sobre todos nosotros. Tomemos la crisis 
actual como una oportunidad para avanzar más decididamente por la senda de la 
sostenibilidad; no solo por los impactos medioambientales sino también porque la 
eficiencia energética e hídrica, las energías renovables, el transporte limpio, nos permiten 
también reducir nuestros gastos aumentando la productividad y competitividad. Desde la 
AgenciaSE, y en conjunto con el Ministerio de Energía, estamos lanzando el programa 
Ponle Energía a tu Pyme para apoyar, en la contingencia, a nuestras empresas a superar 
la crisis económica desde la sostenibilidad." 
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En torno a un 10% de los costos de una empresa, corresponden a energía, por lo que la 
eficiencia energética y las energías renovables son una forma efectiva y rentable de 
mejorar su productividad, reduciendo los impactos ambientales y emisiones, además de 
contribuir en la acción climática. Una de las principales acciones de este programa es la 
entrega un cofinanciamiento no reembolsable, de hasta 8 millones de pesos (US$    
millones), para la implementación de proyectos de eficiencia energética, energías 
renovables de autoconsumo y auditorías energéticas. Para conocer más sobre esta 
iniciativa, y de todas las acciones que tiene el programa "Ponle Energía a tu Pyme", visita 
el sitio www.energiapyme.cl 
https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-
chile/noticias/10516141/04/20/Ministerio-de-Energia-y-AgenciaSE-lanzan-Ponle-
Energia-a-tu-Pyme.html 
 

ECUADOR 
 
BID desembolsará US$700 millones para Ecuador para combate del Covid-19 
EL Universo, 29 de abril de 2020 
El ministro de Finanzas, Richard Martínez anunció hace pocos minutos que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó desembolsos de créditos por US$700 millones 
para el combate de la crisis sanitaria, social y económica generada por el Covid-19. “En 
medio de la dura coyuntura que vivimos, es una buena noticia este respaldo internacional 
a la forma como el país está afrontando la crisis y al manejo responsable de la deuda”, dijo 
el funcionario. 
 
El ministro adjuntó el comunicado que le llegó por parte de Fernando Quevedo, 
representante del BID en Ecuador y fechada el 28 de abril. En el comunicado, Quevedo 
le hace conocer sobre el ajuste realizado a la programación del BID en Ecuador, derivado 
de la crisis sanitaria. El representante del multilateral indicó que se hará una serie de 
reprogramaciones a créditos que estaban previstos para otros fines y para otros años. 
Con todos los cambios y apoyos “estaremos apoyando al país con un monto cercano a los 
US$700 millones”. 
 
¿Pero cómo se realizaron los cambios? 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la posibilidad de que todos los 
proyectos, que estaban en proceso de aprobación para este año, puedan ser 
reencausados por cada país miembro prestatario, y así poder destinar esos recursos para 
atender la emergencia. Ecuador acogió esta herramienta y pidió que US$343,8 millones 
que estaban programados para actividades no relacionadas con la emergencia, se liberen 
para ser utilizados, una vez que el organismo lo apruebe, en dos acciones específicas. 
 
La primera $ 250 millones para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por Covid-
19 y ayudar a mantener los niveles mínimos de calidad de vida de las personas 
vulnerables. En segundo lugar, US$93,8 millones para reactivación productiva del sector 
de la economía popular y solidaria, con el objetivo de reducir los efectos sobre la 
sostenibilidad de los negocios y el empleo. Adicionalmente, el BID trabaja en la 
aprobación de una operación de rápido desembolso, para apoyo presupuestario, por 
US$280 millones. Si a estas aprobaciones, se añaden el desembolso de US$25,3 millones 
que ingresaron la semana pasada y una de una línea contingente por US$90 millones cuyo 
desembolso se está negociando, el apoyo total del organismo significará un aporte 
crediticio de más de US$700 millones 
 
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha asegurado que en estas semanas el Ecuador 
podría recibir US$2,000 millones de diversas fuentes de financiamientos. Este jueves, 
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justamente, se espera la reunión del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario que 
aprobaría US$500 millones o más. También se espera que se aprueben otros US$500 
millones por parte del Banco Mundial el 7 de mayo próximo y se ha hablado de una línea 
de crédito de China por US$1000 millones. Estos US$700 millones serían extra a lo 
anunciado. El Gobierno ha sido criticado por la oposición, por haber pagado US$241 
millones de capital e intereses de los bonos 2020 que se vencieron a finales de mayo, 
pero el Gobierno ha insistido que ese pago permitió al país no entrar en default, y por 
tanto que sigan fluyendo los financiamientos externos de los multilaterales. (I) 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/29/nota/7827228/bid-desembolsara-
700-millones-ecuador-combate-covid-19 
 
US$643 millones presta el FMI al Ecuador para enfrentar impactos del coronavirus 
El Universo, 1 de mayo, 2020 - 19h53 
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó un financiamiento por US$643 
millones a Ecuador. Se trata de un crédito de libre disponibilidad con 1,05% de interés, a 
cinco años plazo y con tres años de gracia. 
 
El crédito se facilita a través de Instrumento de Financiamiento Rápido, se detalló en un 
comunicado gubernamental. Las autoridades dijeron que este financiamiento permitirá 
contar con la liquidez necesaria para apoyar la reactivación productiva y protección de 
empleos. 
 
Se explicó que los recursos aprobados servirán para combatir al situación sanitaria, 
humanitaria y económica derivada de la drástica caída en la demanda y precios de algunos 
de los principales productos de exportación de Ecuador, particularmente el petróleo. 
 
Otros créditos 
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, también recordó que para este próximo 7 de 
mayo está programado que el Banco Mundial sesiones para aprobar US$500 millones. 
Adicionalmente, se consiguió aprobación de la CAF de US$300 millones, que se esperan 
para la próxima semana. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/01/nota/7829439/643-millones-
presta-fmi-ecuador-enfrentar-impactos-coronavirus 
 

EL SALVADOR 
 
Aplicarán descuentos a envíos de remesas 
La Prensa Gráfica, 3 de mayo de 2020 
Los envíos tendrán un costo cero en mayo, en servicios que brindan cuatro empresas. 
Melissa Pacheco 
Cuatro empresas a través de las cuales se hacen envíos de remesas desde diferentes 
partes del mundo aplicarán cero costos y descuentos a las transferencias hacia El Salvador 
durante todo mayo. 
 
El gabinete económico del Gobierno informó ayer la medida que se aplicará debido a la 
emergencia que se vive por la pandemia del covid-19. 
 
A servicios que brinda Vigo (Western Union), Viamericas, Ria y MoneyGram se les 
aplicarán el descuento que, según lo que informó el Gobierno, serán de hasta US$8 por 
cada envío de US$200. 
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Por parte de Vigo (Wester Union) el servicio que tendrá descuento es el envío por la red 
autorizada en Estados Unidos, con pago disponible a través de cuenta bancaria o en 
agentes autorizados en El Salvador. 
 
Viamericas aplicará el descuento a los envíos que se originen en agentes autorizados en 
Estados Unidos, con pago abonado a cuenta bancaria en El Salvador y los envíos 
originados en línea en Estados Unidos, con pago en cuenta bancaria o agencias en El 
Salvador. En cuanto al descuento que aplicará Ria será a los envíos por canales digitales 
desde cualquier parte del mundo, con pago disponible a depósitos en bancos 
salvadoreños aliados de Ria. 
 
Mientras que Money Gram, aplicará el descuento a cinco modalidades: los envíos que se 
originan en cuenta bancaria en línea con pago disponible en cuenta bancaria o tarjeta de 
débito en El Salvador; a los envíos hechos mediante cuenta bancaria en línea con pago 
disponible en agentes autorizados en El Salvador; a los envíos que se hacen en línea 
mediante tarjeta de débito o crédito con pago disponible en cuenta bancaria en El 
Salvador; a envíos de dinero originados en línea mediante tarjeta de débito o crédito con 
pago disponible en tarjeta de débito en El Salvador; y a los envíos de dinero que se hacen 
en línea mediante tarjeta de débito o crédito con pago disponible en localidades de 
agentes autorizados en El Salvador. 
 
La comisionada presidencial, Carolina Recinos, manifestó que la aplicación del descuento 
a los envíos de dinero que se hacen a El Salvador es parte del "paquete de medidas y 
acciones" que se están impulsando para "aliviar la economía familiar" afectada por la 
emergencia. 
 
Además, dijo que para el Estado el cobro por envío de remesas representa ingresos de 
hasta US$15 millones que se dejarán de percibir mientras dure la medida. 
 
Por su parte, la ministra de economía, María Luisa Hayem, aseguró que las acciones de 
descuento en el envío y recepción de remesas se aplicará solo para los trámites que se 
realicen para El Salvador. Dijo que es la primera vez que se aplica esta medida y que 
representa un beneficio para quienes envían las remesas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aplicaran-descuentos-a-envios-de-
remesas-20200502-0058.html 
 
Los 5 planes del Gobierno para reactivar la economía requieren de US$3,000 millones 
El Salvador, 24 de abril de 2020 
Eugenia Velásquez 
Para obtener el financiamiento, Nelson Fuentes explicó que están dialogando con 
inversionistas en Estados Unidos para acceder a recursos. 
 
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó esta mañana en qué consisten las 5 
medidas que el Gobierno presentará este día en la Asamblea para reactivar la economía 
de El Salvador. 
 
1. Solicitud de US$1,000 millones adicionales a los US$2,000 millones que ya le fueron 

autorizados por los diputados. De estos US$1,000 millones, US$600 millones son 
para el sector empresarial; US$100 millones para el sector informal a través de 
CONAMYPE; US$140 millones para apoyar hasta en un 50% el salario del sector 
laboral; $360 millones para un Fideicomiso de reactivación de empresas. 
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Además, de esos US$1,000 millones se requerirá US$100 millones para devoluciones 
del IVA a exportadores; y US$300 millones para el pago de exportadores del Estado. 

 
2. El segundo decreto consiste en una Ley de Protección al Empleo para que de mutuo 

acuerdo entre el patrono y el trabajador se puedan brindar vacaciones con goce de 
sueldo. 

 
3. El tercer decreto es un Fideicomiso para la recuperación económica que será 

administrado por Bandesal para financiar tres programas: a) Subsidio para empleados, 
b) Otorgamiento de créditos, y c) Financiamiento productivo para informales. 

 
4. El cuarto decreto son medidas fiscales por la crisis, para darle espacio a los micro, 

pequeños y medianos contribuyentes para que se extienda el plazo del pago de Renta 
hasta el 30 de junio el primer pago que sería el 10%, si es que se considera que debe 
pagar a plazo y 6 cuotas adicionales hasta diciembre. 

 
Para los grandes contribuyentes los pagos pasan hasta el 30 de junio la declaración 
de Renta para que paguen la primera cuota del 30% y 4 cuotas más para el pago a 
plazo y adicionalmente se agregan a las obligaciones para la documentación, como el 
dictamen fiscal, como el auditor fiscal al 31 de julio. 

 
5. El quinto decreto es una reforma al decreto legislativo 608 que es el de los US$2,000 

millones autorizados por la Asamblea en préstamos o bonos para atender la 
emergencia por la pandemia. Éste consiste en cambiar el destino de los recursos. 

 
De los US$600 millones que van para las alcaldías se le dan mayores lineamientos del uso 
de los recursos. De los primeros US$300 millones se destinan US$150 millones para 
canasta alimenticia; US$60 millones para obligaciones crediticias; US$150 millones para 
pago de proveedores de gobiernos locales, US$30 millones para salud pública; y US$60 
millones de inversión en infraestructura municipal. 
 
Fuentes informó que de los US$2,000 millones también se destinan US$450 millones 
para retornar los recursos del programa de transferencias monetarias y US$950 millones 
para e déficit de ingresos que tendrá el presupuesto de 2020. 
 
Para obtener el financiamiento el titular de Hacienda explicó que están dialogando con 
inversionistas en Estados Unidos para acceder a recursos, pareciera que serán más viables 
porque están dirigidos a la reactivación de la economía, aseveró Fuentes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cinco-planes-gobierno-reactivar-
economia/708671/2020/ 
 

 ESPAÑA 
 
El Gobierno da luz verde a nuevos avales del ICO a autónomos y Pymes por €24.500 
millones 
El Diario, 3 de mayo de 2020 
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado 
que el Gobierno ha dado luz verde a una tercera línea de avales del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para autónomos y pymes, con un primer tramo dotado con €24.500 millones 
de euros "con la previsión de poder llegar" a €100.000 millones. 
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El objetivo de esta nueva línea de avales es la de "dotar de liquidez" a las pequeñas y 
medianas empresas y a los autónomos ante la crisis por la pandemia, ha comunicado la 
ministra de Hacienda en conferencia de prensa. 
 
El primero de los tramos, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, 
contará con la citada dotación de €24.500 millones, de los que €10.000 millones irán 
destinados a los autónomos y pymes y otros €10.000 millones para el resto de empresas. 
 
De la cantidad mencionada (€24.500 millones), €4.000 millones servirán para avalar los 
pagarés incorporados al mercado de renta fija de la Asociación de Intermediarios de 
activos financieros y al mercado alternativo de renta fija. 
 
Otros €400 millones, ha añadido la ministra, se reservarán para Cersa, la empresa de 
reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las pequeñas y medianas 
empresas que precisan de garantías adicionales. 
 
Montero ha recordado este domingo en conferencia de prensa que hasta la fecha se han 
aprobado dos tramos de línea de avales ICO de €20.000 millones cada uno, de los que 
€30.000 millones se han reservado para pymes y autónomos. 
 
Las líneas de avales "han servido" para cerrar 265.841 operaciones, ha detallado Montero, 
de las que el 98 % han sido para las pymes y los autónomos. 
 
El Estado, ha dicho, ha avalado ya en total €26.816 millones y ha inyectado €35.227 
millones al conjunto de estas empresas. 
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-nuevos-ICO-autonomos-
millones_0_1023298035.html 
 

 GUATEMALA 
 
Guatemala: Q3.500 millones (US$454 millones) se van a liberar para tres programas de 
apoyo del Gobierno 
Empresas y Negocios, 24 de abril de 2020 
Luego de 21 días desde que el Congreso aprobó la emisión de un bono de Q11,000 
millones (US$1,426.7 millones) para financiar los programas de la Ley de Rescate 
Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19, la Junta Monetaria 
(JM) aprobó la operación este jueves 23 de abril y se espera los primeros desembolsos. 
 
Eso significa que el Gobierno contará con los primeros recursos para empezar a ejecutar 
y atender a los sectores afectados por la pandemia en tres programas sociales puntuales 
que son: el fondo de protección del empleo, el fondo de crédito para capital y el bono 
familiar. 
 
Con los recursos en la caja fiscal, se proyecta que los mismos estarán en operación en la 
primera semana de mayo, según las autoridades. 
 
Fondo global 
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, informó que los integrantes de la JM 
aprobaron la emisión del certificado global del bono de Q11,000 millones (US$1,426.7 
millones). 
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Con esta autorización el Ministerio de Finanzas (Minfin) emitió el bono por la cantidad 
total y el Banco de Guatemala (Banguat) los adquirirá, según lo establecido en la Ley que 
aprobó el Congreso la madrugada del 3 de abril último. 
 
“La operación se autorizó y nosotros este viernes estaremos emitiendo los primeros 
Q3,500 millones (US$454 millones) para tener disponibilidad y fondear los programas”, 
explicó el ministro. 
 
Sergio Recinos, presidente del Banguat, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en 
la Constitución, la JM tenía que hacer la autorización respectiva. 
 
Explicó que una vez autorizada la operación, el banco central realizará los depósitos en 
las cuentas del fondo común del Gobierno y Minfin procederá el traslado de fondos a los 
programas que fueron contemplados por el Congreso. 
 
Además, que hace una semana se publicó en el Diario de Centro América el reglamento 
para la colocación de este bono. 
 
El bono tendrá un plazo de 20 años con una tasa de interés pasiva ponderada de mercado, 
que en esta semana rondo de 4.82%. 
 
Ejecución de los recursos 
González Ricci destacó que el primer desembolso será de Q3,500 millones (US$454 
millones) y quedarán pendientes de colocar Q7,500 millones (US$979 millones). 
 
Explicó que la idea es empezar la próxima semana con la dotación de los recursos hacia 
los tres programas que fueron dirigidos y de los cuales Q6,000 millones (US$778 millones) 
van para el bono familia, Q2,000 millones (US$259.4 millones) para el fondo de 
protección del empleo que tendrán una cobertura de tres meses y Q2,730 millones 
(US$354 millones) para el fondo de capital de trabajo que administrará el Crédito 
Hipotecario Nacional (CHN). 
 
El fondo familia será administrado por el Ministerio de Desarrollo (Mides) y el fondo de 
protección del empleo por los ministerios de Trabajo y Economía, mientras que la 
colocación de los créditos por el CHN, insistió González Ricci. 
https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1375083-
330/guatemala-q3500-millones-se-van-a-liberar-para-tres-programas-de-apoyo 
 

 HONDURAS 
 
Presidente Hernández explica beneficios de programa financiero AGROCRÉDITO 8.7 
Oncenoticias, 2 de mayo de 2020  
Miguel Álvarez 
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández explicó el nuevo sistema de 
financiamiento que beneficiará a los productores nacionales, en plena pandemia por 
coronavirus. 
 
A través de sus redes sociales, el presidente Hernández celebró el AGROCRÉDITO 8.7, 
pues están conscientes de que “hacer producir la tierra no es fácil”, por lo que con esta 
iniciativa buscarán acercar el productor al consumidor para que tenga comida en su mesa. 
 
El mecanismo de financiamiento dará créditos con plazos de 10 años, en los cuales habrá 
tres años de gracia y una tasa de interés anual del 8.7%. 
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Asimismo, contarán con un sistema de garantía en dónde el productor solo cubrirá el 30% 
de los gastos, ya que el Gobierno, a través de BANHPROVI, se encargará del 70% 
restante. 
 
“Necesitamos prepararnos para tener suficiente alimento al final de año en el país 
producido por hondureños. A sacar la garra por Honduras en esta guerra contra el 
coronavirus”, sentenció. 
https://www.oncenoticias.hn/presidente-hernandez-explica-beneficios-de-programa-
financiero-agrocredito-8-7/ 
 
Aprueban L 300 millones (US$12 millones) para avalar créditos a Mipymes 
El Heraldo, 1 de mayo de 2020 
Los empresarios que soliciten préstamos tendrán dos años de gracia y siete de plazo a 
una tasa de 15% de interés anual 
TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Los micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes) 
podrán acceder a créditos con garantías de hasta el 80% del monto que soliciten. Significa 
que los propietarios de negocios no necesitarán tantos requisitos para poder obtener 
recursos que les permitan reanudar sus actividades durante o después de la cuarentena 
por el Covid-19. 
 
Son 300 millones de lempiras (US$12 millones) asignados por el Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda (Banhprovi) al Fondo Garantías Recíprocas (Confianza) que 
eran inicialmente para atender a los caficultores. 
 
Con estos recursos se podrá financiar unas 20,000 Mipymes por un monto de 1,500 
millones de lempiras (US$60 millones). 
 
Los empresarios pueden hacer la solicitud de crédito a través de los bancos, cooperativas, 
financieras o microfinancieras asociadas a Confianza. 
 
Se otorgarán préstamos con hasta siete años de plazo y dos años de gracia dependiendo 
de la negociación individual de cada empresario con la institución del sistema financiero. 
A una tasa de interés máxima de 15%, explicó Francisco Fortín, gerente general de 
Confianza. 
 
Los fondos están disponibles de inmediato, sin embargo, las empresas están en su mayoría 
cerradas por lo que la demanda dependerá de la apertura de la economía nacional. 
 
“Vamos a ver los resultados en la medida que la actividad económica empiece a abrir los 
negocios y empecemos otra vez a tener necesidades de financiamiento”, expresó Fortín. 
 
El monto será aumentado a medida que los emprendedores soliciten financiamiento. 
Los montos que pueden solicitar para continuar con sus negocios son hasta un máximo 
de US$50,000 o 1.2 millones de lempiras. “Está disponible para cualquier empresario a 
nivel nacional, sean microempresarios, pequeños empresarios o medianos empresarios 
que generen desde uno a 150 empleos”, subrayó Fortín 
 
Importancia 
Los micro y pequeños empresarios están en una severa situación por la falta de ingresos 
a raíz del paro de actividades para evitar los contagios de coronavirus. 
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Con este fondo -sumado a los 2,500 millones de lempiras (US$100 millones) que anunció 
el Banco Central de Honduras para financiar unas 300,000 empresas- las condiciones 
facilitarán el acceso al crédito 
 
“Las condiciones son sumamente buenas para que cuando se pueda hacer esta 
reactivación gradual e inteligente los empresarios tienen esta opción”, consideró Gabriel 
Molina, gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep). 
 
Molina recordó que también hay un fondo en Banhprovi para que los empresarios que 
solicitan montos mayores de hasta 36 millones de lempiras (US$1.44 millones) tengan 
acceso a financiarse en esta crisis. 
 
La Mipyme es el sector que sostiene la economía de Honduras generando el 70% de los 
empleos y más de 50% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el sector privado insta 
a tomar todas las medidas que se puedan para reactivarla y evitar una mayor recesión 
económica en el país. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1376878-466/aprueban-l-300-millones-para-
avalar-creditos-a-mipymes 
 

 PANAMA 
 
Más de 70,000 Mipymes podrán acceder a Plan Nacional de Recuperación 
Ecotv, 30 de abril de 2020 
Con la creación de un Plan Nacional de Recuperación (PNR), más de 70,000 micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrán acceder a programas de activación, 
créditos preferenciales y préstamos, un proyecto de rescate que será desarrollado por el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), anunció hoy 
el titular de la cartera, Ramón Martínez. 
 
Las Mipymes componen el 97% del parque empresarial y generan en su conjunto arriba 
del 45% de los empleos en el país, por lo que es necesario tomar medidas para evitar la 
caída del sector y la merma de los ingresos, señaló el ministro Martínez, durante su 
participación en un conversatorio virtual, organizado por la Unión Nacional de Pequeñas 
y Medianas Empresas (Unpyme). 
 
El MICI coordina junto a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) 
una ley que ampare este Plan, dirigido a emprendedores, Mipymes y unidades económicas 
similares, y su presupuesto contará con los fondos otorgados a Panamá por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
La iniciativa que irá próximamente a Consejo de Gabinete, contempla establecer un 
Fondo para la Recuperación, administrado a través de un fideicomiso por parte del Banco 
Nacional de Panamá y la ejecución de tres programas, los cuales facilitarán incentivos 
fiscales e incentivos de financiamiento, explicó Martínez. 
 
A corto plazo se tiene previsto la puesta en marcha de diversas acciones, desarrolladas 
de la mano con Ampyme, la Red Panameña de Microfinanzas (Redpamif) y Unpyme, entre 
ellas, otorgar una prórroga en los pagos mensuales de los préstamos adquiridos por las 
empresas del sector, a través de las entidades financieras aliadas a Redpamif y apoyar a 
la Banca que financia a las micro y pequeñas empresas. 
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“El trabajo con los gremios es clave para la articulación del sector público y privado en la 
fase de recuperación económica y social del país. En esa línea, Unpyme está apoyando a 
la identificación de las necesidades por sector para que estas puedan ser canalizadas y 
tomar decisiones asertivas, creando políticas especiales de manera consensuada”, añadió. 
 
Por su parte, el presidente de Unpyme, Franklin Martínez destacó la voluntad 
gubernamental en la búsqueda de alternativas para este sector, el cual ha sido 
fuertemente impactado por los efectos económicos de la pandemia. Igualmente, informó 
que canalizarán las consultas de sus agremiados en torno a estas acciones y sus requisitos. 
 
“Somos conscientes de que el trabajo que estamos haciendo es indispensable para los 
objetivos planteados. El gobierno central está tomando medidas en beneficio de la gran 
mayoría”, acotó. 
 
Detalles del Plan 
Los proyectos del PNR mencionados tienen entre sus requisitos que las Mipymes tengan 
un mínimo 18 meses de operación continua, antes de que se declarara Estado de 
Emergencia Nacional por la pandemia. 
 
El Programa de Activación, contenido en el plan, alcanzará a más de 25,000 micro y 
pequeños empresarios y prevé entregar a cada solicitante hasta US$10,000, de los cuales 
5 mil serían no reembolsables (fondos enfocados a pago de planilla, mantenimiento del 
negocio, compra de bienes necesarios para la recuperación) y los otros 5 mil serían un 
préstamo a crédito con condiciones flexibles. 
 
En tanto, el Programa de Créditos Preferenciales otorgará una tasa preferencial menor a 
la tasa de referencia del mercado local proporcionada por la Superintendencia de Bancos 
y la exoneración del cobro de comisiones de cierre y no aplicación de FECI en estos 
préstamos. Las personas que aspiren a ser parte de este programa deben estar registrados 
en la plataforma de Ampyme. 
Todas las medidas planteadas promueven, además, la formalización y el crecimiento 
empresarial. 
https://www.ecotvpanama.com/actualidad/mas-de-70-mil-mipymes-podran-acceder-a-
plan-nacional-de-recuperacion_0_55580/ 
 

 PARAGUAY 
 
Gobierno resalta logros y planea repunte 
Ultima Hora, 3 de mayo de 2020 - 
En el Equipo Económico Nacional (EEN) hay cierta conformidad con el avance del plan de 
contingencia, aunque espera que las medidas de auxilio financiero y las subvenciones 
avancen con mayor agilidad. 
 
Si bien el EEN reconoció los retrasos especialmente en lo que respecta al subsidio que 
entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a los trabajadores formales despedidos o 
suspendidos, informó que se espera mayor rapidez en los pagos desde esta semana, tras 
un acuerdo con Bancard. 
 
“Luego del proceso reglamentario se ha procedido a la verificación y validación de los 
datos de los beneficiarios. Lamentablemente se han detectado, así como fue en el caso 
del Pytyvõ, situaciones de personas que no calificaban. Asimismo, el reciente convenio 
del IPS con la firma Bancard acelerará los pagos en los próximos días”, expresó el 
viceministro de Economía y actual vocero del EEN, Humberto Colmán. 
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Con respecto a los cuestionamientos sobre la falta de acceso a los créditos, el 
subsecretario de Estado resaltó que, desde la vigencia de la Ley de Emergencia, la banca 
pública ha otorgado créditos por valor de G. 115.000 millones (US$18 millones al cambio 
actual), lo que benefició a alrededor de 3.500 personas. 
 
A su criterio, si bien el monto no es elevado, es importante atendiendo que el promedio 
de préstamos del sector de las mipymes es de un valor relativamente bajo. No obstante, 
agregó que, tras el diálogo y coordinación con el sistema bancario privado, se confía en 
que el fortalecimiento del Fondo de Garantías de las Mipymes (Fogapy) podrá ayudar a 
elevar el otorgamiento de los créditos. 
 
Ayuda monetaria. El vocero del EEN adelantó también que el Ejecutivo dio instrucciones 
para que el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
coordinen una mesa con las entidades financieras que canalizarán los recursos del 
fideicomiso capitalizado recientemente con US$100 millones, lo cual, junto con el 
esquema del Fogapy, llevaría a un mayor nivel de financiamiento. 
 
“Hay que decir también que, según la lectura del mercado, no habría una demanda de 
crédito elevada o insatisfecha, dada seguramente la incertidumbre y el efecto positivo de 
otras medidas en el marco de la Ley de Emergencia, como las transferencias de Pytyvõ”, 
manifestó. 
 
Colmán recordó que ese programa de subsidios está dirigido a los trabajadores 
cuentapropistas y dependientes de las microempresas, donde se concentra cerca del 80% 
del empleo. “A la fecha se ha otorgado la ayuda a poco más de 1.1 millón de personas, lo 
que significaría más del 60% del citado segmento”, mencionó. 
 
El Equipo Económico señaló avances en las medidas de contingencia y confía en mejorar 
el alcance. Al mismo tiempo, finaliza plan de reactivación en busca de una recuperación 
lo antes posible. 
 
Las Cifras 
 US$200 millones fue el dinero que destinó el Gobierno para el fortalecimiento del 

Fogapy y el fondeo al fideicomiso. 
 US$100 millones transfirió el Tesoro Público al IPS para el pago del subsidio a los 

trabajadores formales que fueron despedidos o suspendidos. 
 
Plan de reactivación está casi listo 
Mientras tanto, el Equipo Económico Nacional está pisando el acelerador para tener listo 
lo antes posible el nuevo plan de acciones para lograr una reactivación. 
 
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, indicó que se espera que la semana 
entrante se tengan avances importantes que se puedan dar a conocer a la gente. 
 
Según había adelantado días atrás el subsecretario de Estado, el plan incorporaría 
acciones como la ampliación de líneas de financiamiento de largo plazo, con bajas tasas 
de intereses para todos los segmentos productivos y empresariales. 
 
Mencionó que, otro elemento importante que el Gobierno busca darle fuerte impulso, es 
el plan de viviendas económicas y sociales, con un fondo de garantía y un fondeo de largo 
plazo para el efecto. 
 



“Vamos a impulsar con mucha fuerza la inversión pública, con especial énfasis en 
promover la mayor participación privada, con concesiones y con asociaciones público 
privadas”, expresó Colmán. 
https://www.ultimahora.com/gobierno-resalta-logros-y-planea-repunte-
n2883244.html 
 
Aprueban proyecto que busca inyectar un préstamo a Fogapy de US$261 millones 
Ultima Hora, 28 de abril de 2020 
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos un proyecto que pretende destinar 
más de US$261 millones al Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) para ampliar el 
alcance de créditos a Mipymes. La iniciativa plantea obtener este recurso de empréstitos 
con el FMI y Fonplata. 
 
El proyecto que plantea la modificación de varios artículos de la Ley 5628/16, que crea 
el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Grandes Empresas, fue estudiado este 
martes en una sesión extraordinaria. 
 
Los proponentes fueron los parlamentarios Arnaldo Samaniego, Ángel Paniagua, Carlos 
Núñez, Luis Urbieta, Juan Silvino Acosta, Freddy D'Ecclesiis y Juan Carlos Galaverna (hijo), 
del Partido Colorado. 
 
El proyecto quedó aprobado por una mayoría de votos en la Cámara de Diputados, y pasó 
al Senado para su tratamiento. 
 
Las modificaciones introducidas en la futura normativa buscan una ampliación para el 
Fogapy mediante empréstitos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$201 
millones, y con Fonplata (Banco de Desarrollo) de hasta US$60 millones. 
 
Según lo que explicó Núñez, uno de los proyectistas, esta herramienta tiene por objetivo 
"asistir" a las pequeñas y grandes empresas, puesto que el "Gobierno no contempla una 
asistencia para estos sectores". 
 
Sin embargo, el Poder Ejecutivo hace un mes decretó el estado de emergencia y adquirió 
una deuda de US$1,600 millones para flexibilizar pagos de servicios básicos, y con ello se 
previó establecer fondos para IPS, BNF, Mipymes y personal de blanco. 
 
De hecho, la semana pasada los bancos comenzaron a lanzar las primeras líneas de 
créditos en el marco de la nueva capitalización del Fondo de Garantía del Paraguay, que 
recibió US$400 millones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para agilizar y 
desembolsar recursos a las Mipymes afectadas por la pandemia del Covid-19. 
 
El proyecto presentado este martes por un grupo de colorados alertó a varios legisladores 
de diferentes bancadas. En un principio pareció confuso, pero una vez aclarado que los 
recursos provendrían de una nueva deuda, varios manifestaron su desacuerdo. 
 
Quien rebatió en todo momento los argumentos de los proponentes fue Sebastián García, 
del Partido Patria Querida (PPQ), que en un principio planteó postergar el tratamiento de 
la iniciativa, secundando a la diputada colorada María Cristina Villalba. 
 
"El Fondo de Garantía ya está vigente y no podemos salir en detrimento de las pequeñas 
empresas ampliando el alcance, mientras dure la emergencia", manifestó en plenaria. 
"Para una mejor organización, vamos a llevar a pedido a una moción de aplazamiento", 
solicitó. 
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En cambio, la sesión extra siguió y el proyecto se llevó a votación. En ese momento, el 
legislador patriaqueridista trató de inducir a recapacitar en el endeudamiento que 
significará para el país. 
 
Señaló que se estaba agregando un préstamo más a los US$1.600 millones hace poco 
aprobado. "Estamos abriendo dos canillas", afirmó. Sin obtener mucho apoyo, la mayoría 
del pleno aprobó las modificaciones propuestas. 
 
Horas antes de la reunión de Diputados, incluso, expresó en su cuenta de Twitter que 
"aumentar la capacidad de alcance" de un fondo de garantía de créditos que deberían 
estar destinados a empresas chicas, puede significar que pocas empresas grandes se 
lleven las garantías de créditos. 
 
Expuso que los fondos de garantía son limitados, por lo que aquellos con historial 
crediticio, con capacidad de "preparar sus carpetas" y que llegan primero serán los 
adjudicados. "¿Y adivinen quiénes serán? Las empresas más grandes, que requerirán 
montos grandes y agotarán los fondos antes", indicó en un tuit. 
https://www.ultimahora.com/aprueban-proyecto-que-busca-inyectar-un-prestamo-
afogapy-usd-261-millones-n2882512.html/amp 
 
Analizan alternativas para el acceso de créditos de microempresas sobreendeudadas 
Agencia de Información Paraguaya, 29 de abril de 2020 
Asunción, IP.- Ante peticiones de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
para acceder a los préstamos con procesos menos burocráticos, el Gobierno Nacional 
sigue facilitando alternativas adecuadas a este sector, incluyendo a aquellas 
microempresas con deudas anteriores a la pandemia Covid-19. 
 
Para ello trabajan coordinadamente el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito 
Agrícola del Paraguay (CAH) y el Fondo de Garantías del Paraguay (Fodapy), informó el 
viceministro de Mipymes, Isaac Godoy. 
 
Sostuvo que en las últimas dos semanas se avanzó en reforzar los recursos destinados 
para la concesión de créditos al sector, atendiendo que el gobierno amplió el fondo de 
garantías, que es el requerimiento de bancos y financieros del sistema privado ante la 
situación de incertidumbre e indicadores de riesgos provocados por la pandemia del 
coronavirus. 
 
Los fondos están disponibles a través de las garantías que el Fodapy ha otorgado a 37 
instituciones del sistema financiero que incluyen a los bancos, financieras y cooperativas, 
de las cuales 13 ya han salido al mercado a ofrecer las líneas de crédito para las 
microempresas, contribuyendo a descomprimir las necesidades del sector. 
 
En tanto, US$110 millones irán a otro grupo de cooperativas y casas de crédito, que 
tienen mayor presencia en el todo el país, y con eso se duplicará la cantidad de 
instituciones que otorgarán créditos, reveló. 
 
Adelantó que unos US$290 millones fueron destinados a los créditos para el sector, de 
los cuales, todo ese monto está activo y en la semana la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) anunciará la lista de las cooperativas y casas crediticias que canalizarán los recursos 
del último instrumento aprobado que es el “Fondo Fiduciario” y que entregará créditos a 
las microempresas con sobreendeudamiento. 
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Agregó que cada institución financiera evalúa el perfil del cliente y deciden conceder los 
préstamos. “Si bien es el Estado el que da las garantías y brinda estos recursos; la deuda 
queda bajo responsabilidad de cada institución financiera; para lo cual, el CAH y el BNF, 
que son las entidades públicas con las que se está trabajando, realizan el análisis 
específico sobre estos casos de sobreendeudamiento y están buscando soluciones para 
atender la necesidad de este momento”, acotó. 
https://www.ip.gov.py/ip/analizan-alternativas-para-el-acceso-de-creditos-de-
microempresas-sobreendeudadas/ 
 

 PERU 
 
Elevan bono habitacional para adquirir vivienda nueva hasta los S/ 37,625 (US$11,034) 
Gestión, 1 de mayo de 2020 
El valor del bono para construir en un terreno propio también ha sido incrementado hasta 
los S/ 25,800 (US7,566). 
 
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) aumentó el valor del bono 
familiar habitacional (BFH) que se otorga para las modalidades de adquisición de vivienda 
nueva o construcción en sitio propio, en el marco de los programas de vivienda de Techo 
Propio. 
 
Según la Resolución Ministerial Nº 86-2020-VIVIENDA, publicado este viernes en el 
Diario Oficial El Peruano, los nuevos valores del BFH serán los siguientes: 
 
BFH en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio: 6.00 UIT (S/ 25,800, 
unos US$7,566). Anteriormente era de 5.45 UIT. 
 
BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva: 8.75 UIT (S/ 
37,625, unos US$11,034). Anteriormente era de 8 UIT. 
 
El aumento del valor del bono se enmarca dentro de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1464, que autorizaba al MVCS a hacer los cambios correspondientes para impulsar la 
adquisición de viviendas entre las familias de bajos recursos que hayan podido verse 
afectadas económicamente por el estado de emergencia nacional para frenar la 
propagación del coronavirus (Covid-19). 
 
La norma señala que las entidades técnicas tendrán un plazo máximo de 12 días 
calendario contados a partir de otorgado el código de proyecto para presentar ante el 
Fondo Mivivienda la garantía correspondiente para la atención a la población referida 
previamente. Este plazo podrá ser ampliado por 12 días calendario adicionales, por única 
vez. 
 
El Fondo Mivivienda efectuará el desembolso del BFH en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles de validadas las garantías. 
 
El bono familiar habitacional es un subsidio otorgado por el Estado de forma gratuita a las 
familias que no cuenten con una vivienda o tengan un terreno, como premio a su esfuerzo 
ahorrador. 
 
Este bono estaba sujeto a requisitos mínimos como contar con un ahorro mínimo en una 
institución financiera, el cual ha sido exceptuado temporalmente hasta el 31 de diciembre 
de este año. 
 

https://www.ip.gov.py/ip/analizan-alternativas-para-el-acceso-de-creditos-de-microempresas-sobreendeudadas/
https://www.ip.gov.py/ip/analizan-alternativas-para-el-acceso-de-creditos-de-microempresas-sobreendeudadas/


Un segundo requisito es el nivel máximo del ingreso familiar mensual. Según el portal del 
Fondo Mivivienda, los valores fijados son los siguientes: 
 
Para la compra de una vivienda: El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe exceder los 
S/3,538.1 (US$1,037.6) 
 
Para construcción de una vivienda: El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe exceder los 
S/2,627 (US$770.4) 
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bono-habitacional-para-adquirir-
vivienda-nueva-es-elevado-hasta-los-s-37625-techo-propio-covid-19-nndc-noticia/ 
 
COFIDE: FAE-MYPE amplía cobertura para dar más beneficios a emprendedores 
Agencia Orbita, 30 de abril de 2020   
Rodrigo Cortéz Chávez  
Lima.- El Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), cuya administración está 
a cargo de Cofide, ha sido incrementado mediante DU N°049-2020 hasta S/800 millones 
(US$234.6 millones) (monto que se puede apalancar hasta S/4,000 millones, unos 
US$1,173 millones) con el objetivo de ampliar el rango de cobertura de empresas 
beneficiadas y de esta manera brindar más beneficios. 
 
Asimismo, esta etapa modifica los montos de los préstamos y cobertura según los rangos 
de créditos: hasta S/10,000 (US$2,932.6), con una cobertura de 98% de la cartera por 
deudor; de S/10,000 a S/30,000 (US$8,978), con una cobertura de 90% de la cartera por 
deudor. 
 
Las Mypes interesadas deben tener en cuenta estas modificaciones de la nueva etapa: 
 Se elimina la restricción de sectores de la MYPE beneficiaria: podrán acceder todas 

aquellas Mypes que se encuentren calificadas en categoría “Normal” o “CPP” en las 
SBS o centrales de riesgo, al 29 de febrero de 2020. 

 El uso de los créditos será solo para capital de trabajo (nuevos créditos); ya no para 
refinanciamiento o reprogramación de deudas anteriores. 

 Se amplió el período de gracia de 6 a 12 meses. 
 Los fondos FAE-MYPE y Reactiva Perú son excluyentes: solo es factible aplicar a uno 

de ellos. 
 
Cabe señalar que cambios incorporados en el fondo a partir del N°049-2020, publicado 
el 27 de abril del 2020, no modifica las condiciones ni afecta los créditos ya otorgados a 
esa fecha por el FAE-MYPE. 
Asimismo, es importante destacar que en sus primeras semanas de funcionamiento el 
FAE-MYPE ha desembolsado S/580 millones (US$170 millones) que han beneficiado a 
más de 53,000 empresas (al 27/04/2020). 
https://agenciaorbita.org/cofide-fae-mype-amplia-cobertura-para-dar-mas-beneficios-
a-emprendedores/ 
 
BCR asigna S/ 2 437 millones en quinta subasta de Reactiva Perú 
elEconomista América, 30 de abril de 2020 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realizó la quinta subasta de Repos con 
Carteras Garantizadas y asignó S/2,437 millones (US$714.7 millones) entre las entidades 
del sistema financiero, recursos que serán destinados a la reposición del capital de trabajo 
de las empresas, permitiendo con ello sostener la cadena de pagos de la economía. 
 
La tasa de interés promedio de las subastas de hoy fue de 1,16%. 

https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bono-habitacional-para-adquirir-vivienda-nueva-es-elevado-hasta-los-s-37625-techo-propio-covid-19-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bono-habitacional-para-adquirir-vivienda-nueva-es-elevado-hasta-los-s-37625-techo-propio-covid-19-nndc-noticia/
https://agenciaorbita.org/cofide-fae-mype-amplia-cobertura-para-dar-mas-beneficios-a-emprendedores/
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En esta quinta subasta se recibió una demanda total de S/4,777 millones (US$1,400 
millones) de parte de las entidades financieras, monto que representó dos veces el 
importe colocado. 
 
Hasta la fecha se han colocado repos con garantía del gobierno nacional en cinco subastas 
por S/16,819 millones (US$4,932 millones), a una tasa promedio de 1,09% para los 
clientes de las entidades financieras. 
 
De esta manera, se ha colocado a la fecha un 56% del monto considerado para el 
Programa Reactiva-Perú. 
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-
peru/noticias/10516034/04/20/BCR-asigna-S-2-437-millones-en-quinta-subasta-de-
Reactiva-Peru.html 
 

 RUSIA 
 
Reunión del gobierno 
Noticias Casa de Gobierno, Moscú, 30 de abril de 2020 
La agenda incluye la aprobación de listas de empresas centrales, medidas adicionales para 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas, involucrando a organizaciones médicas 
privadas en la prestación de asistencia a ciudadanos mayores de 65 años, la asignación de 
fondos para apoyar a los desarrolladores e inversores, así como préstamos para empresas 
que producen bienes utilizados para contrarrestar la propagación del coronavirus. 
 
Por instrucción del Presidente, la Comisión de Gobierno para Asegurar el Desarrollo 
Económico Sostenible aprobó una lista de 1.100 empresas principales que proporcionan 
trabajo a una gran cantidad de personas. El monitoreo de su condición financiera y 
económica y brindarles asistencia que permitirá apoyar el mercado laboral y regresar 
rápidamente a una vida económica normal después de que se levanten todas las 
restricciones. 
 
Se han desarrollado varias medidas de apoyo para tales empresas. Primero, aquellas en la 
lista tendrán derecho a recibir un préstamo con una tasa de interés de no más del 5%. La 
suma total de dichos préstamos es de hasta 400,000 millones de rublos (US$5,359 
millones). Se emitirán, en primer lugar, para la financiación del capital de trabajo. 
 
En segundo lugar, algunas compañías que ahora están en un grupo de riesgo podrán 
recibir otros medios de apoyo, como subsidios para compensar el costo de producción, 
provisión de trabajo y servicios, impuestos y aplazamientos de pagos avanzados, así como 
garantías estatales para reestructurar los préstamos y bonos existentes y la emisión de 
otros nuevos. 
 
Se brindará apoyo adicional a las pequeñas y medianas empresas. Además de los 
préstamos con cero intereses a las pequeñas y medianas empresas de las industrias que 
más sufrieron, podrán recibir más fácilmente micropréstamos beneficiosos a través de un 
procedimiento simplificado y reestructurar sus deudas. Se asignarán 2,000 millones de 
rublos (US$26.9 millones) al presupuesto de las regiones rusas para reponer las reservas 
de las microfinanzas estatales y las organizaciones regionales de garantía. 
 
Se asignarán fondos adicionales para ayudar a los ciudadanos rusos que hasta ahora no 
pueden regresar a Rusia debido a la pandemia de coronavirus. Estos fondos, así como los 
que se asignaron anteriormente, se utilizarán para pagar alojamiento temporal, comidas y 
otras necesidades de emergencia de aquellos que no están en condiciones de cubrirlos, 
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incluida la extensión de visas y otros documentos sobre la base de los cuales las personas 
se quedan en el extranjero. El Gobierno continúa tomando las medidas necesarias para 
que sus ciudadanos vuelvan a sus hogares de conformidad con las restricciones sanitarias 
pertinentes. 
 
Según las instrucciones del Presidente, se asignaráin 12,000 millones de rublos (US$161.4 
millones) para apoyar a los desarrolladores de viviendas. Es importante que terminen sus 
edificios y la gente obtenga las llaves de sus pisos a su debido tiempo. 
 
Se proporcionará financiación al instituto de desarrollo clave de esta industria, DOM.RF. 
Compensará los ingresos recibidos a corto plazo para las organizaciones crediticias que 
han reducido sus tasas de interés en préstamos a empresas constructoras al nivel de la 
tasa de interés clave del Banco Central. 
 
Se asignarán otros 30,000 millones de rublos (US$403.4 millones) para resolver el 
problema de los coinversores engañados en proyectos de construcción. La Fundación 
para la Protección de los Derechos de los Co-Inversores usará este dinero para terminar 
los sitios existentes que tienen problemas y restaurar los derechos de al menos 10,000 
personas. 
http://government.ru/en/news/39611/ 

http://government.ru/en/news/39611/

