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 ARGENTINA 
 

BAPRO 
 
Bapro: ahorro para titulares del IFE 
Ambito, 28 de mayo de 2020 
Banco Provincia lanzó una promoción especial para quienes eligieron cobrar el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) a través de su aplicación Cuenta DNI. Se trata de un 20% de 
descuento en supermercados adheridos. El descuento será del 28 al 31 de mayo para 
consumos abonados mediante la billetera digital, informó la entidad. 
 
La promoción será durante 4 jornadas, desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de mayo 
en 366 sucursales de las cadenas de supermercados Carrefour, Coto, Cooperativa Obrera, 
La Amistad, El Nene, Unicoop, Josimar, La Delfina y Cooperativa Agropecuaria. Los 
locales adheridos se darán a conocer mediante un mensaje a través de la aplicación. 
 
El organismo dio a conocer un documento en el que consideró que la propuesta revisada 
de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el 
restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad. 
 
“Nos parece importante que los beneficiarios y las beneficiarias de IFE que eligieron 
Cuenta DNI puedan acceder a este tipo de promociones”, indicó Juan Cuattromo, 
presidente de Banco Provincia. Y aseguró que “en su mayoría no estaban bancarizados, 
por lo que nunca accedían a descuentos en comercios como este que ahora les llega por 
usar la app”. 
 
Cuenta DNI ya superó el millón de usuarios desde que fue lanzada a principios de abril. 
Se calcula que unos 700,000 son los clientes de la entidad beneficiarios de IFE que ahora 
podrán acceder a este ahorro. 
https://www.ambito.com/economia/bapro-ahorro-titulares-del-ife-n5105634 
 
Cuenta DNI ya superó el millón de usuarios 
El Economista, 22 de mayo de 2020 
En apenas un mes y medio, la billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, ya alcanzó 
el millón de usuarios registrados y se ubicó entre las aplicaciones más descargadas en los 
celulares durante mayo. 
 
Según datos del Bapro, el 65% de los que bajaron la app son nuevos clientes. Son unos 
650.000 usuarios que en su mayoría no estaban bancarizados y que ahora tienen una 
cuenta gratuita para operar y administrar su dinero en forma 100% virtual. 
 
Seis de cada diez nuevos usuarios tienen menos de 30 años, según informó el banco. En 
tanto que el segmento de entre 31 y 50 años supera el 24% del total y en relación con el 
género casi no hubo diferencias entre hombres y mujeres. Las transferencias y recargas 
de celulares fueron las operaciones más demandadas y más de 427.000 personas 
cobraron el beneficio IFE a través de la app. 
 
“Cuando presentamos Cuenta DNI con el gobernador Kicillof y el presidente Alberto 
Fernández dijimos que iba a ser una herramienta de inclusión financiera para miles de 
familias que necesitaban la ayuda del Estado en medio de la pandemia”, aseguró el 
presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Y agregó que “hoy nos enorgullece que 
más de 427 mil beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) nos hayan elegido 
y puedan aprovechar los beneficios que les ofrece el banco”. 

https://www.ambito.com/economia/bapro-ahorro-titulares-del-ife-n5105634


La app fue la única billetera digital del sistema financiero que habilitó la ANSES para recibir 
el IFE sin pasar por un cajero automático. Al elegir este medio de pago, los beneficiarios 
recibieron durante este mes la prestación en forma automática en su nueva cuenta sin 
ningún costo adicional. 
 
Entre abril y lo mayo se hicieron más de 465.000 transferencias mediante Cuenta DNI 
por más de $2.100 millones (US$30.7 millones). Además, se concretaron 122.000 
recargas de celulares por $12,7 millones (US$185,571), a un promedio de 336 pesos 
(US$4.91) por operación. Y se efectuaron 9.000 compras en comercios por un monto 
superior a los 19 millones de pesos (US$277,656), con un ticket promedio de unos $3.500 
(US$51.1) por cliente. 
 
Cuenta DNI permite hacer transferencias, enviar y recibir dinero, comprar en comercios 
y recargar el celular y las tarjetas de transporte. Y si el usuario quiere retirar el efectivo 
puede acercarse a cualquier cajero de la Red Link identificado con Punto Efectivo sin 
necesidad tarjeta de débito. 
 
Entre las últimas novedades que incorporó la aplicación se encuentra la posibilidad de 
elegir entre cuentas declaradas y la nueva opción de agendar destinatarios favoritos para 
las transferencias. 
 
La aplicación fue un desarrollo propio de Banco Provincia (la gestión anterior de Juan 
Curutchet reclama la autoría) junto con Red Link y Veritran. Se descarga en el celular y se 
activa en sólo tres pasos: una captura del DNI, una selfie para validar la identidad, y datos 
personales. 
https://www.eleconomista.com.ar/2020-05-cuenta-dni-ya-supero-el-millon-de-
usuarios/ 
 

BICE 
 
BICE lanzó crédito para municipios 
Ambito, 28 de mayo de 2020 
El BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) lanzó una nueva línea de leasing por 
$400 millones (US$5.8 milloes) para asistir a municipios en la emergencia sanitaria. Los 
créditos tienen como destino la compra de equipamiento médico, informático, 
ambulancias y vehículos utilitarios, entre otros bienes de utilidad para enfrentar la 
pandemia. 
 
La línea surge de un convenio marco firmado ayer por el ministro del Interior Wado de 
Pedro y el presidente de BICE José Ignacio de Mendiguren, en el cual se comprometen a 
trabajar en forma coordinada para que los municipios puedan adoptar acciones que 
mitiguen los efectos de la emergencia sanitaria. 
 
Los créditos tienen un plazo máximo de hasta 60 meses y un período de gracia de 3 meses. 
Se otorga hasta $15 millones (US$219,202) por municipio y los bienes a adquirir deben 
priorizar la producción nacional, excepto en los casos donde no haya sustitutos o el 
mercado local no pueda cubrir la demanda. “La pandemia es también una oportunidad 
para fortalecer de manera permanente nuestras capacidades sanitarias. Esta línea va en 
esa dirección: invertir en bienes que sirvan para atender la urgencia y también para el día 
después”, señaló de Mendiguren durante el encuentro virtual. 
https://www.ambito.com/economia/bice-lanzo-credito-municipios-n5105635 
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Banco de la Pampa 
 
El BLP vendió casi 60 mil «Paquetes Pampa» 
La Arena, 1 de junio de 2020  
El Banco de La Pampa (BLP) finalizó el 2019 con un importante superávit en su balance 
comercial: obtuvo ganancias por más de $3.460 millones (US$ 50.6 millones), lo que 
representó un crecimiento -respecto al año anterior- de un 350,5%. Por su parte, el 
Patrimonio Neto de la entidad bancaria pampeana se ubicó en unos $6.037 millones 
(US$88.2 millones). En ese lapso de tiempo, se vendieron más de 59,000 «Paquetes 
Pampa» 
 
Los datos surgen de la «Memoria y Balance Comercial 2019» -al cual accedió LA ARENA- 
que aprobó el Directorio del BLP el pasado 23 de abril de este 2020. Allí, las autoridades 
de la entidad bancaria analizaron el sexagésimo segundo ejercicio económico, que 
correspondió al 2019, un año marcado por una fuerte turbulencia económica y política. 
 
«La economía durante el año 2019 estuvo marcada por diferentes escenarios», precisó el 
BLP, donde «las expectativas cambiantes se han reflejado en la información financiera de 
la entidad, fuertemente marcados por la evolución de la tasa de interés, el tipo de cambio, 
la actividad económica y la evolución en las regulaciones que se ha expresado 
previamente». 
 
Ante este panorama, la entidad se fue aplicó un proceso de revisión continua del modelo 
de negocios a fin de adaptarse a la realidad del sector. Para ello, expresó en el Balance, se 
ofreció una cartera integrada por productos y servicios que brinden soluciones para 
satisfacer las necesidades de los clientes de los segmentos objetivos. 
 
En el sector Pymes y Agro se alcanzó una cartera al cierre de 5.332.329 de pesos en más 
de 10.000 operaciones, mientras que en Individuos se llegó a una cartera de 6.487.786 
de pesos en más de 106.000 operaciones. A su vez, de destacó un importante crecimiento 
en los «Paquetes Pampas», donde casi se concretaron 60,000 ventas de estos productos 
financieros, impulsados por las acciones promocionales con tarjetas de crédito y el 
programa de fidelización Pampa Club. 
 
Sector productivo 
El BLP fijó como estrategia mantenerse cerca de los sectores productivos de La Pampa: 
el agro y la industria. Para ello, impulsó varias líneas de financiaciones y productos para 
sostener -en algunos casos- y potenciar -en otro- la actividad productiva. 
 
En este sentido, siempre siguiendo el documento bancario al que accedió este diario, se 
destacaron los «préstamos para el Pago de Aguinaldos», que permitieron «a los clientes 
del Banco financiar el capital de trabajo necesario para afrontar el pago del sueldo anual 
complementario a sus empleados. Durante este ejercicio se potenció su colocación, con 
una agresiva oferta canalizada por primera vez a través de e-Banking otorgándose 
$468.174 (US$6,842) a 981 clientes. 
 
En esta sintonía, se planteó la línea de «Alivio Financiero», la cual se puso en vigencia con 
el objetivo de atender las necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas con reciprocidad en el Banco, otorgándose a través de esta 134.764 (US$1,969) 
en más de 450 clientes. 
 
Por otro lado, en «Compra de Cheques de Pago Diferido» se alcanzó una cartera de 
$791.366 (US$11,565) correspondiente a 1.622 clientes. «Además, se potenció la 



herramienta de financiación a través de la posibilidad de realizar la operación en e-
Banking, y con bonificación de tasas por parte del Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (FONDEP)». 
 
Compre Pampeano 
Entre las distintas operatorias que se incluyen dentro de las Líneas de Financiación con 
Bonificación de Tasa de Interés por parte de La Provincia se desembolsaron durante el 
ejercicio $567.036 (US$8,286) en más de 700 operaciones alcanzando una cartera de 
$1.233.988 (US$18,033). Una de ellas fue el Compre Pampeano. 
 
En esta, según el informe, «se adecuaron las distintas operatorias de Compre Pampeano 
consolidándose las mismas en el transcurso del presente ejercicio. Además, se pusieron 
en vigencia en los meses de mayo, octubre y diciembre campañas con bonificación 
especial de la tasa de interés por parte de la Provincia por un cupo total de$ 875.000 
(US$     millones), permitiendo alcanzar una cartera de $420.298 (US$6,142). 
 
Por su parte, entre las financiaciones destinadas a la Banca de Individuos, se alcanzó a 
través de sus distintas líneas una cartera al cierre del ejercicio de 3.562.088 (US$52,054). 
Como balance final, «en el ejercicio finalizado el año 2019 el Banco de La Pampa obtuvo 
un resultado neto positivo equivalente a $3.461.332 (US$50,582), el cual es un 350,35% 
superior al registrado en el ejercicio precedente», remarcó el documento que fue 
aprobado por el Directorio bancario. Respecto al Patrimonio Neto, este fue de $6.037 
millones (US$88 millones). 
 
Paquetes. 
Otro dato que se destaca, del ejercicio de la entidad en este 2019, es el fuerte impulso 
que tuvo la colocación de los “Paquetes Pampa”. “La finalidad de seguir potenciando el 
desarrollo de la Banca de Individuos y de lograr un mayor nivel de retención y de 
fidelización de sus clientes”, según precisó el balance al que accedió este diario. ¿Cuál fue 
el balance en este mercado? Se vendieron un total de 59.261 paquetes, la cual estuvo 
impulsada por los paquetes de descuentos. 
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-el-blp-vendio-casi-60-mil-paquetes-pampa-
2114847-163.html 
 

 BRASIL 
 

BRDE 
 
BRDE: Banco alcanza marca histórica de R$1,000 millones (US$186.2 millones) en 
contratos 
Parana Cooperativo, 1 de junio 2020 
Desde el comienzo de la crisis generalizada causada por la nueva pandemia de 
coronavirus, el Banco de Desarrollo Regional para el Lejano Sur (BRDE) ha registrado un 
aumento en la demanda de líneas de crédito y financiamiento. El aumento en las 
operaciones solicitadas se debe principalmente a los empresarios de Paraná que buscan 
mantener el flujo de caja de las empresas y mitigar los efectos financieros de la crisis. 
 
Marco - Con este aumento espontáneo en las demandas, BRDE registró, en la última 
semana, el hito histórico de R$1,000 millones (US$186.2 millones) en contratos en los 
primeros cinco meses de 2020, que generó un aumento, en los datos consolidados de la 
Región Sur, del 78% en comparación con la contratación en el mismo período del año 
pasado. Paraná solo es de R$358 millones (US$ 66.7 millones). 
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Equipo de trabajo: “Creamos un equipo de trabajo de servicio y pusimos mucho esfuerzo 
en atraer nuevos fondos para poder manejar la mayor cantidad de pedidos posible. 
Aumentamos la productividad y todo esto gracias a un proceso que comenzó en 2019”, 
destaca el director de operaciones de BRDE, Wilson Bley Lipski. 
 
Velocidad: el proceso al que se refiere Bley es el de la digitalización. Desde 2019, BRDE 
inició un proceso intenso en el sentido de digitalizar la mayoría de los procesos, reducir la 
burocracia y acelerar los retornos de las solicitudes realizadas al Banco. 
 
Mejoras: se ha implementado una serie de mejoras en la banca por Internet, un sistema 
en línea que permite al cliente del Banco monitorear todas las solicitudes y también la 
posibilidad de que los nuevos solicitantes envíen documentos y certificados digitalmente. 
 
Avance importante: “Es un avance muy importante. Se esperaba que el proyecto se 
completara al 100% en 2021, pero debido al contexto generado por el nuevo coronavirus, 
hemos acelerado la finalización. Si eso no sucediera, tendríamos más dificultades para dar 
respuestas rápidas y resueltas a los solicitantes, que buscan BRDE como alternativa en 
medio de la crisis”, agrega Bley. 
 
Incremento: en total, BRDE estima que hubo un aumento de al menos 132% en el número 
de operaciones aprobadas entre enero y mayo de 2020. A través del sistema, realizado 
por equipos que tienen una rutina reajustada para cumplir con el volumen de trabajo, hay 
posibilidades de simplificando el informe de análisis de crédito, además de automatizar la 
generación de contratos, simplificando los informes de inspección, permitiendo la 
elaboración automática de operaciones, entre otras características. 
 
Banca por Internet: “Podemos decir que la banca por Internet fue decisiva para alcanzar 
la marca de R$1,000 millones (US$186.2 millones) en los contratos antes de que incluso 
llegáramos al final del primer semestre del año. La revolución digital nos lleva a invertir 
en soluciones que se mantienen al día con las nuevas tecnologías, pero el sistema ha 
logrado superar las expectativas, facilitando enormemente el contacto entre los 
solicitantes, los clientes y el Banco”, señala el Director de Operaciones. 
 
Inversiones decisivas: en el período bajo análisis, además del sistema, se destacan dos 
programas. Con el fin de apoyar la recuperación de la economía en la región, BRDE lanzó, 
en marzo de este año, el Programa Recupera Sul. 
 
Paraná: en Paraná, con el apoyo del Gobierno del Estado, los objetivos principales del 
programa son proteger los empleos y ayudar a las empresas en los principales sectores 
afectados por la crisis, ofreciendo tasas de interés reducidas, simplificando procesos, 
facilitando garantías y fumigaciones crédito a través de entidades asociadas. 
 
Empleos: a través de los contratos ya firmados, se estima que en el Estado se mantuvieron 
más de 11,000 empleos, entre micro y pequeñas empresas, cooperativas e industrias. 
http://www.paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/sistema-
ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/128134-brde-banco-
atinge-marca-historica-de-r-1-bilhao-em-contratos 
 
BRDE renegocia contratos y beneficia a empresas de Santa Catarina 
Diario Iguazu, 28 de mayo de 2020 
La encuesta del área técnica del banco muestra que, de los contratos elegibles, 1.390 
tuvieron las cuotas suspendidas por un período de seis meses. 
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Un nuevo estudio del Banco de Desarrollo Regional del Extremo Sur (BRDE) publicado la 
semana pasada muestra que casi 1,200 empresas en Santa Catarina se han beneficiado 
de la renegociación de contratos y la extensión de las deudas debido al coronavirus. 
 
Para el Director Ejecutivo Marcelo Haendchen Dutra, la medida, llevada a cabo durante 
los meses de marzo y abril, tenía la intención de garantizar "un importante apoyo 
financiero para las empresas en Santa Catarina en un momento crítico para el 
mantenimiento del negocio". 
 
La encuesta del área técnica del banco muestra que, de los contratos elegibles, 1.390 
tuvieron las cuotas suspendidas por un período de seis meses. 
 
"En conjunto, las cuotas pospuestas corresponden a R$112,2 millones (US$21.1 millones) 
y representan un impulso significativo para 1.186 empresas, ayuntamientos y 
productores rurales en Santa Catarina", complementa Dutra. Los préstamos en cuestión 
utilizan los recursos propios de BRDE o son operados por el banco, provenientes de 
BNDES y fondos como FUNGETUR, que financia proyectos turísticos. 
 
Los beneficiarios de la postergación de contratos provienen de las regiones más diversas 
del estado y de las más variadas áreas de actividad: 540 micro y pequeñas, 93 medianas 
y 39 grandes empresas; 481 individuos; 24 ayuntamientos y 9 productores rurales con 
propiedades de diferentes tamaños. En conjunto, estas operaciones de crédito ascienden 
a más de R$1,200 millones (US$225.1 millones). 
 
Según Dutra, el trabajo de posponer los contratos involucró al equipo técnico del banco 
en Santa Catarina, quien contactó proactivamente a los titulares de cuentas elegibles, 
ofreciéndoles el beneficio. “Fue un verdadero equipo de trabajo, llevado a cabo con gran 
competencia por el equipo de BRDE. Muchos clientes quedaron positivamente 
sorprendidos por esta movilización. Y, con la garantía de la congelación temporal de las 
parcelas, tenían tranquilidad para prepararse para la pandemia o para centrarse en otros 
aspectos importantes de este período”.  
 
El Director de Monitoreo y Recuperación de Créditos, Vladimir Arthur Fey, refuerza que 
el grupo de trabajo para posponer la deuda de los clientes de Santa Catarina de BRDE 
tenía otras diferencias importantes. 
 
"El banco decidió no aumentar las tasas de interés, además de no cobrar tarifas 
adicionales para retrasar la postergación", explica. Otro punto importante, según él, fue 
la reducción de la burocracia con la exención de la notarización de una empresa, un 
procedimiento común en situaciones de esta naturaleza. 
https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/brde-repactua-contratos-e-
beneficia-empresas-catarinenses-55489 
 

Caixa Econômica Federal 
 
Caixa pagó R$76,600 millones (US$14,372 millones) en ayuda de emergencia 
Agência Brasil, 29 de mayo de 2020 
Wellton Máximo Agência Brasil 
En total, 58,6 millones de brasileños recibieron beneficios 
Caixa Econômica Federal pagó R$76,600 millones (US$14,372 millones) en ayuda de 
emergencia, agregando ambas cuotas, dijo el viernes (29) el presidente del banco, Pedro 
Guimarães. En total, 58,6 millones de personas han recibido una parte del beneficio desde 
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que se creó el programa en abril para ayudar a las personas a hacer frente a los impactos 
de la crisis causada por la pandemia de covid-19. 
 
Considerando solo la segunda entrega, que comenzó a pagarse el día 19, 50 millones de 
brasileños recibieron R$35,500 millones (US$6,567 millones). La asistencia de 
emergencia es de R$600, unos US$12.6 (R$1.200 para madres solteras, unos US$225.2), 
por cuota. 
 
Del total pagado hasta el momento, R$30,300 millones (US$5,629 millones) fueron para 
beneficiarios de Bolsa Família, R$14,000 millones (US$2,627 millones)para aquellos 
inscritos en el Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico) 
y R$32,300 millones (US$6,060 millones) para trabajadores informales que registrado a 
través del sitio web o mediante la aplicación Caixa Auxílio Emergencial. 
 
El banco recibió 106,6 millones de solicitudes de registro en la aplicación y en el sitio web, 
de las cuales 101,2 millones se han procesado hasta el momento. La inscripción en el 
programa se puede hacer hasta el 3 de junio. 
 
Del total de registros procesados, 59 millones se consideraron elegibles y 42,2 millones 
no elegibles. Alrededor de 10,6 millones de personas todavía esperan ver si se 
beneficiarán: 5,5 millones de registros se encuentran en el primer análisis y otros 5,2 
millones se vuelven a analizar, cuando el registro se consideró inconsistente y Caixa 
permitió la corrección de la información. 
 
Retiros 
Hoy, 2.5 millones de personas pudieron retirar la ayuda de emergencia. De este total, 
600,000 tuvieron su primera entrega lanzada el 15 y 1,9 millón de beneficiarios de Bolsa 
Família están recibiendo la segunda entrega. El calendario escalonado de retiro obedece 
al mes de nacimiento, en el caso de retiro de la primera cuota, y al final del Número de 
registro social (NIS) para aquellos inscritos en Bolsa Família. 
 
Los trabajadores informales y los inscritos en CadÚnico reciben el beneficio solo a través 
de la cuenta de ahorros digital y solo podrán retirar o transferir el dinero a partir de 
mañana (30), según el mes de nacimiento. Este sábado, Caixa abrirá 2.213 sucursales de 
8 a.m. a 12 p.m. para el retiro de efectivo de la segunda cuota por parte de los 
beneficiarios de estas categorías. 
 
Hasta ahora, los trabajadores informales y los inscritos en CadÚnico solo podían mover 
la segunda cuota a través de la aplicación Caixa Tem, que permite el pago de recibos 
bancarios, facturas domésticas (agua, electricidad, teléfono y gas) y compras en sitios web 
de comerciantes. socios. 
 
A partir de hoy (29), la aplicación Caixa Tem permite el pago de compras por teléfono 
celular en 3 millones de establecimientos comerciales en todo el país. El beneficiario solo 
tendrá que elegir la opción "pagar en la máquina" y apuntar la cámara del teléfono celular 
al código QR (un tipo de código de barras) que aparece en las máquinas de los operadores 
Cielo y Get Match. 
 
Según Guimarães, hoy se registraron pocas líneas en las sucursales. El motivo principal, 
explicó, es el uso creciente de la aplicación Caixa Tem y la tarjeta de débito virtual para 
operar cuentas de ahorro digitales. "Esto representa alrededor de ocho veces el volumen 
de personas que cobraron en cajeros automáticos, en loterías y en el mostrador [de las 
agencias]", dijo. 



Con respecto a la tarjeta de débito, Guimarães dijo que ayer (26), 1,4 millones de 
transacciones se registraron a través de Caixa Tem, por un monto de R$414,5 millones 
(US$77.8 millones). De este total, el pago de recibos y facturas nacionales ascendió a 
984.900 transacciones, por un monto de R$262,2 millones (US$49.2 millones); y el pago 
con tarjeta de débito virtual totalizó 492,1 mil transacciones, por un monto de R$152,3 
millones (US$28.6 millones). 
 
Calendario 
Este viernes, los beneficiarios nacidos en diciembre pudieron retirar la primera cuota en 
efectivo. Los beneficiarios de Bolsa Família con el Número de registro social (NIS) que 
termina en 0 también pudieron retirar el dinero. El martes pasado (26), Caixa terminó de 
depositar la segunda cuota en la cuenta de ahorro digital de los trabajadores informales y 
los inscritos en CadÚnico. 
 
El calendario para retirar la segunda cuota es diferente del calendario de crédito para 
cuentas digitales y comienza mañana para los nacidos en enero. El 1 de junio, se 
permitirán retiros para los nacidos en febrero, siguiendo esa orden hasta el 13 de junio 
para los nacidos en diciembre. El 7 de junio (domingo) no habrá retiros. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/caixa-pagou-r-766-
bilhoes-em-auxilio-emergencial 
 

 COLOMBIA 
 
Bancos desembolsaron $4,61 billones (US$1,236 millones) entre el 16 y el 22 de mayo 
Dinero, 30 de mayo de 2020 
Según el reporte de la Superfinanciera, en la tercera semana de mayo se desembolsaron 
4,61 millones (US$1,236 millones) de créditos. Además, al 27 de mayo los planes de gracia 
acumulaban un saldo de $198,2 billones (US$53,137 millones) y habían beneficiado a 10 
millones de deudores. 
 
Según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) entre 
el 16 de mayo y el 22 del mismo mes las entidades financieras del país desembolsaron 
4.709.975 créditos por un valor total de $4,61 billones (US$1,236 millones). 
 
Las empresas fueron los principales tomadores de estos créditos por un monto de $3,03 
billones (US$812.3 millones); seguidas por las personas con $1,36 billones (US$365 
millones) entre tarjetas de crédito y otros consumos. En el tercer lugar se ubican los 
hogares no VIS con desembolsos por $138.179 millones (US$37 millones). 
 
Por otra parte, los planes de gracia acumulados al 27 de mayo han beneficiado a 
10.012.283 deudores (personas naturales y jurídicas) con 13.215.625 créditos por un 
saldo de cartera de $198,20 billones (US$53,138 millones). 
 
Los créditos de libre inversión continúan en el primer lugar en monto con planes de gracia 
por un saldo de $36,62 billones (US$9,818 millones); seguidos por los créditos de vivienda 
no VIS en pesos con $22,13 billones (US$5,933 millones). Cierran el top tres lo créditos 
corporativos por $20,03 billones (US$5,370 millones). 
 
Le puede interesar: Banco de la República redujo tasa de interés a mínimo histórico de 
2,75% 
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Se debe recordar que el Gobierno Nacional dispuso de líneas de créditos garantizadas por 
Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías (FNG), Finagro y Findeter para los 
empresarios. 
 
Al 28 de mayo, en la línea del FNG, que cuenta con un cupo total de $15,7 billones 
(US$5,013 millones), se han reservado para ser desembolsados $8,32 billones (US$2,231 
millones) asociados a 173.329 créditos y se han desembolsado $2,43 billones (US$651.5 
millones) en 41,786 créditos. 
 
Por su parte, a través de siete líneas habilitadas por Bancóldex, al 26 de mayo se han 
canalizado 3.389 créditos por valor de $793.477 millones (US$212.7 millones), 
generando un cupo por $296.763 millones (US$79.6 millones). 
 
En cuanto a Finagro, a través de la Línea Colombia AgroProduce, al 26 de mayo se han 
otorgado 10.864 créditos con subsidio a tasa de interés por valor de $34.427 millones 
(US$9.2 millones). Mientras que a través de las líneas definidas por Findeter, se han 
colocado 193 créditos por valor de $449.079 millones (US$120.4 millones). 
 
En el reporte también se incluyen el total de las transacciones y los montos. Con corte al 
26 de mayo, las entidades reportaron 7.944.739 transacciones monetarias por un valor 
de $19,65 billones (US$5,268 millones). Banca Móvil e Internet presentan el mayor 
porcentaje de operación comparados con un día normal. 
https://www.dinero.com/amp/entidades-financieras-desembolsaron-creditos-por-461-
billones/287219 
 

 CHILE 
 

CORFO 
 
Subsidio Corfo: monto, qué empresas pueden optar al beneficio y cómo postular 
Chile.as, 31 de mayo de 2020 
Este beneficio es uno de los tantos que otorga el Gobierno para que las pymes logren 
acceder a capital de trabajo para así mantener el desarrollo económico del país. 
 
El Programa de Apoyo a la Reactivación 'Impulsa', es un beneficio entregado por el 
Gobierno, pero que será canalizado a través de Corfo. Esta ayudará a cientos de 
beneficiarios que podrán acceder a financiamiento para capital de trabajo o planes de 
trabajo de desarrollo de competencias. 
 
¿Quiénes pueden postular al subsidio Corfo? 
Este subsidio está dirigido para todas las Pymes que no superen las 100,000 UF anuales 
(US$3,594,058) y que necesiten financiamiento para seguir operando sin problemas a 
pesar de la crisis sanitaria y económica que ha provocado el coronavirus en nuestro país.  
 
¿Cuánto es el monto que recibirán las empresas? 
El monto al que podrán optar las empresas llegará hasta los 4 millones de pesos 
(US$5,006), pero todo dependerá de las necesidades que tenga cada pyme. “Hemos 
llevado a cabo un proceso de modernización de procesos para que sea rápido, ágil, tanto 
en Corfo como en Sercotec, para poder facilitar la postulación online”, afirmó el Ministro 
de Economía, Lucas Palacios.  
 
Corfo publicará mensualmente tasas de interés promedio registradas para operaciones 
de crédito que instituciones financieras entregan a pymes 
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Sala de Prensa, 29 de mayo de 2020 
Esto forma parte del plan de la entidad para potenciar competitividad y facilitar el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas del país que generan más de la mitad de los 
empleos. 
 
Corfo, con el objetivo de potenciar la competitividad y facilitar el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país, desde hoy pondrá a disposición del público en 
www.corfo.cl, las tasas de interés promedio registradas en operaciones de crédito por las 
distintas instituciones financieras que participan en el programa de garantías FOGAIN. 
  
“Hemos decidido publicar de forma visible en nuestra página web, las tasas de interés promedio 
registradas en operaciones de crédito por distintas instituciones financieras que operan en este 
caso con garantía FOGAIN. Si bien las evaluaciones de crédito dependen de la realidad de cada 
empresa, conocer las tasas de interés promedio ayudará a contar con información relevante, 
facilitando la operación de miles de emprendedores que hoy necesitan liquidez de forma eficaz, 
y para eso es prioritario contar con información accesible y oportuna”, señaló el Vicepresidente 
Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. 
  
En esta primera instancia, se publicarán aquellas tasas de interés promedio mensual de 
instituciones financieras con garantía FOGAIN. Sin embargo, esta política de mayor 
transparencia será considerada en los próximos programas del tipo impulsado por Corfo, 
para ofrecer un panorama más completo a las pymes. 
  
Actualmente son 9 bancos y 18 IFNB las que operan con garantía FOGAIN. Cabe 
considerar que la información disponible en el sitio web solo considerará aquellas 
instituciones financieras que en el período publicado hayan cursado más de 30 
operaciones para cada segmento de empresas (micro, pequeñas y medianas). 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/29_05_2020_tasas_de_interes
_promedio 
 
Startup Ciencia: Ministerio de Ciencia y Corfo lanzan nuevo programa para 
emprendimientos de base científica tecnológica 
Sala de Prensa, 25 de mayo de 2020 
La convocatoria que estará abierta hasta el 14 de julio financiará proyectos por hasta $220 
millones (US$275,344) que estén basados en tecnologías de alta sofisticación como 
biotecnología, nanotecnología, robótica, materiales avanzados, inteligencia artificial, internet 
de las cosas, realidad aumentada, entre otras. 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Corfo, lanzaron hoy 
“Startup Ciencia”, fondo concursable cuyo principal objetivo es promover el 
emprendimiento de base científica tecnológica en Chile, a través de cofinanciar y apoyar 
el proceso de creación de nuevas empresas de base científica-tecnológica, entregando las 
herramientas necesarias para facilitar su consolidación. 
  
El ministro de Ciencia, Andrés Couve destacó que "este nuevo instrumento financiará 
proyectos por hasta $220 millones (US$275,344) que agregan valor a nuestro sector 
productivo a través de la generación de conocimiento. Frente a un escenario incierto 
como el que vivimos, necesitamos de la innovación por lo que queremos apoyar la 
consolidación de nuevos tipos de empresas que demuestran que es factible iniciar una 
transición desde nuestra matriz productiva actual”. 
 
“Start up Ciencia nace para empujar que la investigación salga de los laboratorios y para 
ampliar la comunidad científico-emprendedora. Vamos a abordar de manera específica la 
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promoción de los emprendimientos basados en ciencia, puesto que son de una naturaleza 
diferente: son más lentos en su desarrollo, más costosos y más riesgosos, pero su impacto 
puede ser transformador para nuestra economía”, agregó la subsecretaria de Ciencia, Carolina 
Torrealba. 
 
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, resaltó que “las 
empresas de base científico-tecnológicas son fundamentales porque permiten 
transformar la estructura productiva a partir de la innovación, diversificar nuestra 
economía y, por ende, generar más oportunidades. En tiempos como los actuales 
debemos enfocarnos en crear las capacidades para enfrentarnos al futuro con más 
capacidades y más herramientas que beneficien a nuestra sociedad en su conjunto”.  
 
Un factor fundamental es el apoyo al emprendedor en la conformación de redes que 
faciliten el cumplimiento de hitos críticos en el desarrollo de la I+D, como el contacto con 
mentores, con expertos científicos y técnicos nacionales e internacionales, acceso a 
equipamiento y otras capacidades existentes en la comunidad científica. 
 
Para definir una línea de base, el Ministerio de Ciencia realizó un estudio que entrega una 
radiografía detallada de la realidad de estas empresas en Chile, de modo de comprender, 
visualizar y apoyar efectivamente este naciente ecosistema (puede revisar el informe 
completo aquí).  
 
Podrán postular personas naturales mayores de 18 años y empresas con ventas menores 
de 25.000 UF (US$898,514 millones) y menos de 5 años desde su constitución. Los y las 
postulantes deberán contar al menos con una tecnología que se encuentre a nivel prueba 
de concepto validada en un laboratorio. 
 
Las bases y portal de postulación están disponibles a partir de hoy y hasta el 14 de julio 
en www.startupciencia.cl y en www.corfo.cl 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/25_05_2020_nuevo_program
a_emprendimientos__base_cientifica 
 

 ESPAÑA 
 

ICO 
 
La línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda 
habitual ya está plenamente disponible 
Nota de Prensa, 30 de mayo de 2020 
Once entidades bancarias ya han firmado los convenios con el Instituto de Crédito Oficial 
y están operando en la Línea: Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, 
Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Ontenient. 
 
Estos préstamos serán concedidos por las entidades y cuentan con total cobertura 
mediante aval del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a 
través del ICO. 
 
En los próximos días se espera que otras entidades financieras adhieran al convenio 
impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
Los préstamos pueden solicitarse para el pago de la renta de la vivienda habitual con 
carácter retroactivo desde el 1 de abril de 2020 
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Ya son once las entidades financieras las que han formalizado el contrato de adhesión a 
la Línea Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial y están en disposición 
de conceder este tipo de préstamos sin interés para que las personas y familias que hayan 
visto reducidas sus rentas a causa de la crisis del COVID 19 no tengan problemas para 
satisfacer puntualmente el pago del alquiler de su vivienda habitual.  
 
Desde que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) impulsó esta 
línea de ayudas, en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, han suscrito el convenio con el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, 
Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Onteniente. 
 
En los próximos días se espera que más entidades se adhieran a esta línea crediticia. La 
lista de entidades adheridas se puede consultar en la web del ICO, que actualiza 
diariamente la información. 
 
Las personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos, o que hayan sido 
despedidos del trabajo, o que tengan menores o dependientes a su cargo se pueden 
beneficiar de estas ayudas. Estos préstamos cubren un máximo de seis mensualidades, 
con un tope de hasta €900 por mensualidad, y con retroactividad a 1 de abril. 
 
Estos microcréditos son finalistas, de tal modo que los solicita el inquilino -que tiene hasta 
6 años para devolverlos (y excepcionalmente 4 años más)- y se ingresan en la cuenta del 
arrendador. De este modo, se protege a arrendatarios y arrendadores en una situación de 
crisis económica, en la que es de crucial importancia preservar la estabilidad del mercado 
del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda. 
 
Sin intereses ni gastos para el solicitante 
Estos préstamos cuentan con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán 
ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 
 
Para su implementación el Mitma aumentó su techo de gasto en €1.200 millones. La 
previsión es que hasta 450.000 familias puedan beneficiarse de estos microcréditos a 
interés cero para hacer frente al pago del alquiler.  
 
El 1 de abril el Gobierno aprobó un paquete de medidas que sirviera de paraguas social 
en materia de vivienda para hacer frente a esta crisis del COVID-19. Entre ellas destacan 
la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares 
vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga extraordinaria de los contratos de 
arrendamiento de vivienda habitual; la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados 
supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de 
arrendamiento. 
 
Asimismo, se aprobó una dotación extraordinaria de €100 millones para incrementar la 
cuantía de €346 millones prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2018-22. Los €446 
millones resultantes se han adelantado ya a las Comunidades Autónomas. 
 
Al mismo tiempo, se flexibilizaron las condiciones para adecuar los programas 
comprendidos a las necesidades específicas en materia de vivienda surgidas por la COVID 
19.1 
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El ICO y Banco Sabadell en México firman acuerdo para financiar proyectos de empresas 
españolas en Latinoamérica 
Nota de Prensa, 25 de mayo de 2020 

 Este acuerdo, firmado en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, cuenta con 
un importe de US$200 millones. 

 Es el segundo convenio que alcanzan ambas entidades.  
 
Ciudad de México, Madrid 25 de mayo de 2020. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
firmado un acuerdo de financiación con Banco Sabadell en México por importe de USD 
200 millones para financiar empresas vinculadas a España en Latinoamérica, y 
especialmente en México; país considerado como una de las principales zonas donde las 
compañías españolas desarrollan su actividad internacional.  
  
Se trata del segundo acuerdo entre el ICO y Banco Sabadell en México y el cuarto firmado 
por parte de ICO con una Entidad extranjera del Grupo Sabadell. La alianza suscrita hoy 
se enmarca dentro de la Línea ICO Canal Internacional y permitirá financiar la actividad 
de las empresas españolas en México, así como proyectos que cuenten con la 
participación de compañías españolas. 
  
"Este acuerdo es una relación certera en momentos de contingencia que va más allá de 
una colaboración, se trata de un compromiso a largo plazo con México y con nuestra firme 
apuesta por seguir desarrollando proyectos que beneficien la economía." Comentó 
Francesc Noguera, Director General de Banco Sabadell en México.  
  
Por su parte el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha señalado que "el 
acuerdo firmado hoy tiene como objetivo respaldar a las empresas españolas que tienen 
presencia o desarrollan su actividad exportadora en México, facilitando el acceso a 
financiación para que sigan llevando a cabo sus proyectos en este mercado y continúen 
su proceso de internacionalización." 
  
Primer acuerdo ICO - Banco Sabadell en México 
El primer acuerdo fue firmado en abril de 2019, con un importe de US$200 millones de 
euros. La financiación concedida hasta la fecha en el marco de este primer acuerdo, ha 
permitido impulsar proyectos en sectores como producción-distribución de energía 
eléctrica de origen eólico o transporte y almacenamiento.  
 
Es así como Banco Sabadell en México fomenta la financiación de proyectos sostenibles 
y de impacto social y medio ambiental, a través de la inversión directa en proyectos de 
eficiencia energética y de energías renovables. 
  
Línea ICO Canal Internacional 
Con el objetivo de impulsar la actividad y financiación de proyectos de empresas con 
interés español con implantación internacional, a través de la intermediación con 
instituciones, con la Línea ICO Canal Internacional se han dispuesto €535 millones entre 
2018 y 2019. 
 
Este programa traslada el esquema de funcionamiento de Líneas ICO hacia bancos 
multilaterales, públicos de promoción o privados ubicados en el extranjero. De esta forma, 
se facilitan los trámites de solicitud para las compañías y se incorpora el conocimiento del 
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mercado local por parte de la entidad como valor añadido. Además, permite a las 
empresas españolas con actividad en terceros mercados la posibilidad de financiar sus 
proyectos en moneda local en los países donde se desarrollan los proyectos de inversión 
o la actividad exportadora.  
 
Hasta la fecha el ICO ha suscrito 19 acuerdos de financiación con instituciones referentes 
en América Latina. 
 
Sobre Banco Sabadell México 
Con más de cuatro años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y 
con presencia en 10 ciudades del país, Banco Sabadell (www.bancosabadell.mx) contaba 
al 31 de diciembre de 2019 con una cartera de crédito de banca corporativa y empresas 
y un monto de captación de 78,840 MMMXN y 42,693 MMMXN, respectivamente. 
 
En México es el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer 
banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos con foco BaaS (Banking as 
a Service) para un gran segmento de la población mexicana. Es la primera institución 
bancaria en incorporarse a la Asociación Fintech de México, lo que le ha permitido 
enriquecer su estrategia digital. 
 
Pertenece al Grupo Banco Sabadell, cuarto grupo bancario español con activos totales 
que superan los €225,000 millones. Constituye una franquicia líder en el segmento de 
empresas y de empresarios con actividad internacional en 20 países y cuenta con más de 
2,500 oficinas y alrededor de 26,000 empleados2. 
 

COFIDES 
 
COFIDES alcanzó en 2019 el máximo en su cartera comprometida con €1.311 millones  
Nota de Prensa, 27 de mayo de 2020 
Madrid, 27 de mayo de 2020.- La Junta General de Accionistas de COFIDES, celebrada 
hoy de manera virtual, ha aprobado las cuentas de la Compañía de 2019. Estas cuentas 
reflejan que en el ejercicio 2019 la cartera comprometida de inversiones gestionada por 
COFIDES registró su máximo histórico, con €1.311 millones, un 4% más que el nivel 
alcanzado en 2018. La cartera de inversiones comprometida se obtiene de sumar la 
cartera total más los importes comprometidos y aún no desembolsados. 
 
El Presidente y Consejero Delegado de COFIDES, José Luis Curbelo, ha afirmado que 
estas cuentas de 2019 “son el resultado de una gestión eficaz y una estrategia creíble de 
apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, según lo definido por el Plan 
Estratégico 2019-2021 de COFIDES, que incluye como ejes la sostenibilidad, la 
internacionalización y el desarrollo”. A su juicio, “el compromiso con la sostenibilidad y la 
lucha contra el cambio climático queda patente con la puesta en marcha en 2019 de un 
innovador programa de objetivos corporativos que establece unos indicadores que 
vinculan una parte de la retribución variable del personal al logro de determinados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la compañía”. 
 
 

                                                           
2 https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-ico-y-banco-sabadell-en-mexico-firman-
acuerdo-para-financiar-proyectos-de-empresas-espanolas-en-
latinoamerica?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-
prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
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Medidas Frente al Covid-19 en un Contexto De Coordinación Internacional 
José Luis Curbelo ha subrayado que COFIDES, “en coordinación con la Comisión Europea, 
el grupo Banco Mundial y la asociación europea de instituciones financieras de desarrollo 
(EDFI), seguirá trabajando en los próximos meses para amortiguar el efecto de la 
pandemia en las inversiones, así como en las sociedades en las que invertimos. Nuestro 
objetivo principal es ofrecer soluciones personalizadas con las que acompañar las 
estrategias de internacionalización del sector privado”. Por eso, ha asegurado que 
“COFIDES está preparada para continuar respaldando a las empresas en sus proyectos 
de inversión exterior, contribuyendo al mantenimiento del empleo. Hemos tomado 
medidas extraordinarias para, a corto plazo y con la mayor eficiencia, facilitar que las 
empresas clientes de COFIDES y los proyectos que desarrollan en el exterior superen su 
falta de liquidez sobrevenida”. Por otra parte, Curbelo ha enfatizado que la compañía 
seguirá siendo un socio de largo plazo de los proyectos de las empresas españolas en 
terceros países y ha resaltado el hecho de que “desde su propio origen, el objetivo central 
de COFIDES es compartir el riesgo de la inversión de las empresas en otros mercados” 
 
Financiación Climática 
Los proyectos formalizados en 2019 generarán 832 MW, el máximo histórico registrado 
en la actividad anual de COFIDES. “Esta es la línea por la que queremos avanzar en los 
próximos años, para apoyar aquellos proyectos que promuevan la descarbonización de la 
economía e impulsen la mitigación y adaptación al cambio climático. Como ya 
manifestamos durante la celebración de la COP25 en Madrid, se trata de un mercado 
global que las empresas españolas pueden liderar ya que cuentan con tecnología y 
experiencia”. 
 
Desde octubre de 2012 COFIDES ha financiado 51 operaciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, en los que ha comprometido más de €240 millones. “Con 
la acreditación de COFIDES ante Naciones Unidas para el Fondo Verde para el Clima, 
esperamos reforzar nuestra participación como financiador y la del conjunto del sector 
privado español en el mercado mundial de proyectos de financiación climática”, ha 
añadido Curbelo. 
 
€266 Millones en Formalizaciones y €15,5 Millones de Beneficios 
Las cuentas aprobadas hoy reflejan que el nivel de formalizaciones anuales registró su 
valor más elevado, €266 millones, en la serie histórica, registrándose también máximos 
históricos tanto en los ingresos de la compañía (€25,7 millones) como en los beneficios 
antes de impuestos (€15,5 millones). La mayor parte de los beneficios se dedicarán a 
consolidar la solvencia de la compañía, lo que redundará en un mayor impulso de la 
internacionalización de la empresa española, particularmente la Pyme, con un 38% de 
operaciones formalizadas en 2019. 
 
Calidad Crediticia 
Por su parte, Rodrigo Madrazo, Director General de la Compañía, ha destacado que “el 
incremento de la actividad se ha realizado sin perjuicio de la calidad crediticia de la cartera, 
cuya ratio de morosidad se sitúa por debajo de la media del sistema financiero nacional”. 
 
Apoyo en la Gestión del FONPRODE 
Además de su labor como gestora de los fondos estatales para la internacionalización de 
la economía española (FIEX y FONPYME), COFIDES continuó prestando apoyo a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la gestión 
del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) con la elaboración de 11 
perfiles de condiciones financieras, 10 propuestas de operaciones y la formalización de 2 



operaciones de microfinanzas. COFIDES también realizó el seguimiento de las 59 
operaciones de la cartera de FONPRODE. 
 
Innovación 
En 2019, además de ser capaz de alcanzar niveles máximos tanto en su cartera como en 
su actividad, COFIDES mostró un alto nivel de innovación con la creación de una línea de 
venture capital para la internacionalización de proyectos tecnológicos, la participación en 
bonos verdes y bonos internacionales y la formalización del primer proyecto de 
financiación combinada con la Unión Europea (conocido como blending), el fondo de 
inversión de impacto ‘Huruma Fund’. 
https://www.cofides.es/noticias/notas-de-prensa/cofides-alcanzo-2019-maximo-
cartera-comprometida-1311-millones-euros 
 
Las sociedades de garantía inyectarán €4.300 millones a Pymes y autónomos afectados 
por el coronavirus 
El Economista, 26 de mayo de 2020 
Han concedido avales por €556 millones en el primer cuatrimestre 
Las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que hay en España prevén inyectar hasta 
diciembre de este año más de €4.300 millones de euros a Pymes y autónomos de todo el 
país afectados por el impacto económico del Covid-19 hasta diciembre, según las 
estimaciones de la confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar). 
 
Esta previsión se ha elaborado después de que en el primer cuatrimestre las SGR 
inyectaron financiación por valor de más de €556 millones, a partir de 6.446 
 
avales formalizados, lo que supone un incremento del 32% en el importe facilitado 
respeto al mismo periodo del año pasado. 
 
Así, la financiación facilitada por las SGR ya beneficia a 136.845 pymes, autónomos y 
emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de €4.497 
millones (riesgo vivo). 
 
El presidente de la SGR-Cesgar, Antonio Couceiro, ha explicado que la inyección 
económica realizada por las sociedades de garantía, con el refuerzo del reaval de Cersa, 
ha permitido el mantenimiento de 714.531 puestos de trabajo en un escenario en el que 
solo el 40% de empresas prevé mantener el empleo en el próximo año, mientras que el 
45% de las que han realizado un ERTE cree poder mantenerlo tras seis meses. 
 
Mejores condiciones 
En este sentido, la confederación subraya que uno de los atractivos de las SGR es la 
mejora de los plazos de devolución en préstamos y créditos que deben afrontar pymes, 
autónomos y emprendedores. 
 
De hecho, el 74,2% de las operaciones respaldadas por una sociedad de garantía en este 
periodo de 2020 afrontarán la amortización de sus préstamos o créditos en un plazo 
superior a los tres años, y en un 25,8% de los casos el periodo de devolución establecido 
se sitúa por encima de los ocho años. 
 
Junto a ello, añade, destacan unas condiciones más ventajosas en la financiación. El 
importe medio avalado en este periodo en las operaciones financiadas desde las 18 SGR 
fue de €100.000. En lo que se refiere al tamaño de las empresas, el 76% de los avales han 
tenido como destino las micropymes (entre uno y diez trabajadores). 
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Tipo de avales 
Durante estos meses en los que las SGR han lanzado líneas de avales especiales para 
paliar los efectos negativos de la crisis del Covid-19 en la actividad de pymes y 
autónomos, el tipo de financiación más demandado han sido los avales financieros 
(89,1%). 
 
De estos, la más alta demanda se ha producido en los avales destinados a circulante, que 
se ha visto incrementada en un 23,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, 
situándose en un 55,8% del total de avales solicitados. 
 
Por su parte, el número de avales de inversión ha decrecido un 17,7%, suponiendo un 
30% de total de avales solicitados. Por último, los avales técnicos (avales para licitaciones 
públicas) han supuesto un 10,9% de toda la operativa, decreciendo en un 6% con respecto 
al mismo periodo de 2019. 
 
Lidera el sector servicios 
En lo que respecta a la actividad de la empresa, en el primer cuatrimestre el sector 
Servicios ha liderado el número de operaciones, con un 38,3%, aunque disminuye con 
respecto al mismo periodo del año anterior (-6,1%). 
 
Asimismo, el número de avales concedidos a la industria aumenta en un 5,2%, con el 
24,9% de operaciones del total, al tiempo que el número de avales en el sector del 
comercio ha subido un 2,3%, hasta el 21,9% del total. 
 

 
 
Por su parte, el número de operaciones para el sector primario también ha disminuido un 
2,3%, situándose en el 4,9% del total. Por último, el número de avales destinados al sector 
de la construcción se ha incrementado ligeramente, suponiendo el 10,1% del importe 
financiado en este periodo. 
 
Desde las SGR han reforzado la gestión telemática de la solicitud de avales por parte de 
pymes y autónomos, mediante la plataforma online 'Con Aval Sí', creada para agilizar la 
solicitud de avales, que ha recibido 35.000 solicitudes, por un volumen acumulado 
superior a los €4.600 millones, con lo que se ha multiplicado por cuatro el volumen 
tramitado a través de esta ésta. 
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/10565434/05/20/Las-
sociedades-de-garantia-preven-inyectar-mas-de-4300-millones-a-pymes-y-autonomos-
afectados-por-el-Covid.html 
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 HONDURAS 
 

BANHPROVI 
 
Banhprovi ha colocado más de 305 millones de lempiras (US$12.21 millones) por medio 
de Agrocrédito 8.7 
THN, 27 de mayo de 2020 
Tegucigalpa, 26 de mayo. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi) ha colocado más de 305 millones de lempiras (US$12.21 millones) por medio 
del programa Agrocrédito 8.7, pero espera aumentar esa cifra en las próximas semanas 
con las certificaciones de más intermediarios que estarán calificados en junio, informó 
hoy la presidenta de la entidad, Mayra Falck. 
 
Falck, que participó por videollamada en una conferencia de prensa realizada en Casa 
Presidencial, expuso que se sigue trabajando bajo la modalidad 24/7 para llevar a todo el 
país el acceso al crédito para los diferentes sectores productivos de Honduras. 
 
La funcionaria agradeció al Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) por haber generado una 
alianza con Banhprovi para que la Central de Cajas Rurales pudiera exportar cafés 
especiales. 
 
Sobre las críticas de algunos sectores que señalan que el Agrocrédito 8.7 no funciona, 
“tengo que defender que sí funciona y hasta ayer hay colocados 305.7 millones de 
lempiras, que representan el 13 % de 2.425.000.000”, afirmó Falck. 
 
Agregó que hay 95.7 millones de lempiras (US$3.83 millones) que entraron ayer y eso 
llevaría a colocar un 16 % del total de los fondos. 
 
Destacó que sí se han colocado fondos de garantía y detalló que “hemos llegado a todos 
lados; los intermediarios financieros están trabajando y hemos financiado agroindustria, 
café, caña, sector porcino, incluso financiamientos para palma, hortalizas, granos básicos 
y ganadería”. 
 
Con los financiamientos se ha llegado a 16 de los 18 departamentos de Honduras, “y es 
allí donde se tiene la mayor parte de financiamiento para fortalecer los sectores 
productivos”, enfatizó. 
 
Afirmó que con el Agrocrédito se está llegando a rubros específicos y “por ahora se cuenta 
con nueve cooperativas de producción de café y granos básicos y de otros rubros, 
calificadas y para ser sometidas a consejo, para que puedan intermediar recursos de 
Banhprovi”. 
 
Mencionó que una cooperativa de Ocotepeque trabaja con un fondo de 29 millones 
(US$1.16 millones) de lempiras, favorecerá a más de 1.400 productores y puede abarcar, 
además de los miembros, a otros productores de la región. 
 
Nuevos intermediaros, más financiamientos 
Falck también refirió que en junio se contará con 20 nuevos intermediarios de fondos de 
Banhprovi y hay tres centrales de cajas calificadas, “con el ejemplo especial de Corquín 
(Copán), buscando llegar lo más tierra adentro posible, para financiar diversos sectores 
productivos del país”. 
 



Explicó que la semana pasada se llegó a la suma de 566.2 millones de lempiras (US$22.67 
millones) entregados en financiamientos y se espera que la semana próxima se pueda 
sobrepasar la cifra de los 600 millones de lempiras (US$24.02 millones). 
 
Avanzan los fondos de garantía 
La funcionaria afirmó que “ya los fondos de garantía están avanzando”, y un punto notable 
es que una cooperativa de la zona sur del país accedió a 20 millones de lempiras 
(US$800,641) para pequeños productores, incluso con una línea de crédito de la misma 
cooperativa para financiar al sector social de la economía. 
 
Por otro lado, remarcó que los bancos tienen agencias, e igual las cooperativas, y se 
requiere del aporte de ese tipo de intermediarios para seguir trabajando con Agrocrédito 
8.7, buscando llevar el acceso al crédito hasta donde sea posible. 
 
Refirió Falck que Banhprovi cuenta con personal especializado en el tema de Agrocrédito 
8.7 que trabaja 24/7, por cuanto el interés primordial es abrir las rutas de financiamiento 
para los productores. 
https://tnh.gob.hn/2020/05/27/banhprovi-ha-colocado-mas-de-305-millones-de-
lempiras-por-medio-de-agrocredito-8-7/ 
 

BCIE 
 
BCIE; KfW y UE aportan US$350 millones para Mipymes afectadas por COVID-19 
mediante Facilidad de Apoyo al Sector Financiero 
Noticias, 29 de mayo de 2020 
La Facilidad permitirá a las Mipymes mantener más de 100,000 empleos y contribuir a la 
reactivación económica de los países de la región Centroamericana. 
 
Tegucigalpa, 29 de mayo de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) lanzó el día de hoy, con el apoyo de la Cooperación Financiera Alemana a través 
del KfW y la Unión Europea, una Facilidad de Apoyo al Sector Financiero por US$350 
millones para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
afectadas por la crisis del COVID-19. 
 
A través de la Facilidad, el BCIE pone a disposición de las Mipymes recursos de crédito 
para financiar sus necesidades de capital de trabajo e inversión a través de su red de 
instituciones financieras en los países por hasta US$350 millones. Serán elegibles, las 
MIPYMES en los sectores de producción de la cadena agroalimentaria, energía renovable, 
eficiencia energética, producción más limpia, hostelería y turismo, construcción, industria 
creativa, medios de comunicación, comercio y empresas de provisión de servicios. 
 
Asimismo, las Mipymes elegibles podrán acceder a un Fondo de Garantías de Crédito, 
Capital Semilla no-reembolsable y Asistencia Técnica. Las garantías parciales para 
créditos medioambientales se otorgan a través de la Iniciativa Mipymes Verdes, cuyo 
objetivo es facilitar el acceso a la financiación de inversiones con el fin de reducir las 
emisiones de C02 y proteger el medioambiente. Las donaciones de capital semilla a 
empresas jóvenes provienen de la Iniciativa DINAMICA-Capital Semilla, cuyo objetivo es 
impulsar la financiación del emprendimiento joven y de la innovación. DINAMICA-Capital 
Semilla y MIPYMES Verdes son iniciativas tripartitas entre la Unión Europea, el KfW, y el 
BCIE. 
 
La Iniciativa DINAMICA y el Programa Mipymes verdes, cuentan con un monto de hasta 
US$83.0 millones provenientes del Gobierno de Alemania a través del KfW. La Unión 
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Europea, a través de su facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF), apoya los dos 
programas con un monto US$28.5 millones para garantías, capital semilla y asistencia 
técnica no-reembolsable. 
 
Al respecto, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi manifestó que “a través de 
esta Facilidad el BCIE responde a las necesidades urgentes de recursos financieros de las 
Mipymes, lo cual permitirá restaurar su capacidad productiva, recuperar los empleos 
perdidos durante la crisis y dinamizar la economía de nuestros países”. 
 
Asimismo, el Dr. Mossi añadió que “no hay que olvidar que este sector contribuye a 
generar el 33% del PIB de las economías de la región y que son un importante motor para 
la creación de empleos generando cerca del 45% de la población económicamente activa 
(PEA) en todos los países de Centroamérica”. 
 
Esta Facilidad es parte del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el 
COVID-19 y su reactivación económica por hasta US$1,960 millones aprobado por el 
BCIE el 31 de marzo de 2020 como respuesta a los impactos de la pandemia y para apoyar 
este sector clave de las economías de la región centroamericana. 
 
Por su parte Jolita Butkeviciene felicitó al BCIE y la cooperación alemana por la iniciativa 
y destacó  “la excelente colaboración entre todas las partes implicadas para reaccionar 
rápida y coordinadamente a los desafíos planteados por la pandemia del COVID” a la vez 
que puso de manifiesto “que este lanzamiento demuestra la voluntad de la Unión Europea 
en seguir trabajando con nuestros socios en la región a través de mecanismos de 
financiación como el blending y en sectores sostenibles e innovadores que estén en línea 
con las prioridades impulsadas por el pacto verde europeo” 
 
De parte del Gobierno Alemán, Iris Ahr, Jefa adjunta para Centroamérica en el Ministerio 
de Cooperación (BMZ), destacó “el importante papel del BCIE en la respuesta a la crisis 
económica y social causada por el COVID-19 en Centroamérica” tanto como la 
“dedicación de la Cooperación Alemana de seguir apoyando la transición a economías 
más sociales y sostenibles para afrontar al Cambio Climático. Esperamos poder apoyar 
con más recursos a la “Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para financiamiento de las 
MIPYMES afectadas por el COVID-19”. 
 
Finalmente, el Dr. Mossi agradeció el apoyo financiero y flexibilidad de la Unión Europea 
y de la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW para promover y participar en 
el diseño y financiamiento de la Facilidad y a su vez informó que el BCIE está en 
conversaciones  con otras entidades a las cuales se ha invitado y que han mostrado mucho 
interés  en participar en el financiamiento del Programa, entre las cuales mencionó al 
Fondo de Desarrollo para la Cooperación Internacional (ICDF, por sus siglas en inglés) de 
la República de China Taiwán, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional 
(DFC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América,  Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), ONU mujeres/Cooperación Italiana, FONPRODE y al Instituto 
Costarricense de Turismo, este último específicamente para el apoyo directo a la industria 
del turismo en Costa Rica. 
 
Las instituciones destacaron la importancia de la Mipyme como uno de los actores claves 
en la economía de la región siendo uno de los más afectados por la crisis ocasionada por 
la pandemia. La facilidad muestra el compromiso de seguir apoyando a la región 
Centroamericana. 



https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-kfw-y-ue-aportan-us350-
millones-para-mipymes-afectadas-por-covid-19-mediante-facilidad-de-apoyo-al-sector-
financiero 
 

 MEXICO 
 

NAFIN 
 
Banca Mifel, en alianza con Nafin, dará créditos a Pymes para reactivar la economía 
El Economista, 1 de junio de 2020 
Edgar Juárez 
Banca Mifel informó que el programa de financiamiento empezará con los empresarios 
del sector restaurantero, dada la importancia de esta industria para la economía del país, 
y que es uno de los sectores más afectados por la contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia del coronaivrus. 
 
Banca Mifel, en alianza con Nacional Financiera (Nafin), presentó su programa Apoyo 
Pyme, con el que otorgará créditos por hasta 5 millones de pesos (US$226,655) para 
apoyar en la reactivación de la economía que se ha detenido por la pandemia de Covid-
19.  
 
El programa empezará, informó el banco, con los empresarios del sector restaurantero, 
dada la importancia de esta industria para la economía del país, y que es uno de los 
sectores más afectados por la contingencia sanitaria.  
 
"No solo estamos trabajando en los créditos de liquidez, sino en plataformas de pago que 
permitan a los establecimientos de pequeño y mediano tamaño tener acceso a estos 
mecanismos para ofertar sus productos a distancia e impulsar su reactivación", dijo Carlos 
Jiménez, director de productos estrategia digital de Mifel. 
 
El directivo destacó que el apoyo brindado en el aplazamiento de pagos de créditos, 
anunciado recientemente, no bastará a las pymes para iniciar operaciones, por lo que los 
créditos serán hasta por 5 millones de pesos, a plazos de hasta 60 meses y tasa de interés 
anual fija con un periodo de gracia hasta por seis meses. 
 
"Hoy es momento de apoyar la reactivación económica del país. En ese sentido, las 
pequeñas y medianas empresas juegan un papel sumamente importante en este proceso 
sin precedentes en la historia económica del país", comentó 
 
De igual forma, Banca Mifel informó que, como parte de las medidas de apoyo ante los 
efectos del Covid-19, otorgó el aplazamiento de pago de crédito hasta por 12 meses en 
gracia de capital y hasta seis meses en gracia de capital más intereses, a más de 1,700 
clientes de sectores afectados como restaurantes, construcción, manufactura, servicios 
de salud, inmobiliario, transporte, agricultura y comercio. 
 
Desde hace 25 años, Mifel ha apoyado financieramente a las empresas de la cadena de 
suministro, a través del programa Cadenas Productivas, con la plataforma Nafin o propia. 
Este producto le permite tener liquidez a las empresas, lo que les facilita alargar sus plazos 
de crédito comercial; mientras que, a los proveedores, que generalmente son pymes, les 
facilita tener recursos de inmediato a través del descuento de documentos total o parcial, 
inyectando liquidez a sus operaciones. 
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"Apoyaremos principalmente a los sectores de agroindustria, salud, plataformas digitales, 
logística, educación y empresas exportadoras, asignando una bolsa inicial de 2,000 
millones de pesos (US$91 millones)", señala Manuel Montellano, Director Ejecutivo de 
Banca de Empresas. 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-Mifel-en-alianza-con-
Nafin-dara-creditos-a-pymes-para-reactivar-la-economia-20200601-0073.html 
 

SHF 
 
SHF regresará a la Bolsa con dos emisiones de deuda 
Centro Urbano, 25 de mayo de 2020 
SHF regresará a la Bolsa con dos emisiones de deuda-BMV 
El organismo irá por un programa de financiamiento por medio de la colocación de CBB 
 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) saldrá una vez más al mercado de valores. En esta 
ocasión, el organismo prepara dos emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios (CBB) 
con los que buscará levantar 3,000 millones de pesos (US$136 millones). 
 
La emisión de deuda por parte del banco de segundo piso aún no tiene fecha definida. Sin 
embargo, la agencia Fitch Ratings ya otorgó la calificación ‘AAA(mex)’ a los instrumentos 
que prepara la institución. 
 
De acuerdo con lo expuesto por la calificadora, las emisiones tendrán la clave de pizarra 
SHF 20 y SHF 20-2; ambas serán a tasa variable con pago de cupón cada 28 días y 
amortización en un sólo pago en la fecha de vencimiento. 
 
“Las emisiones se pretenden realizar, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al amparo de la inscripción genérica otorgada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, por un monto conjunto de hasta 3,000 millones de pesos (US$136 
millones) en vasos comunicantes compuesta por dos tramos, a plazos de tres y cinco años, 
respectivamente, sin que la suma de las dos emisiones exceda el monto máximo de 
emisión de hasta 5,000 millones de pesos (US$227 millones)”, detalla el documento 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)». 
https://centrourbano.com/2020/05/25/shf-regresara-a-la-bolsa-con-dos-emisiones-
de-deuda/ 
 

FINAGRO 
 
Finagro advierte afectaciones al sector agropecuario por medidas de austeridad y 
extinción de fideicomisos  
Infobae, 26 de mayo de 2020 
El fondo de desarrollo agropecuario es un instrumento creado por ley, por lo que no 
debería ser considerado como parte del decreto presidencial 
 
El director general de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro), Javier Delgado 
Mendoza, aseguró que el decreto presidencial referente a las medidas de austeridad, así 
como la posibilidad de extinguir el fideicomiso de esta dependencia, afectarán al sector 
agropecuario. 
 
Durante reunión virtual con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados señaló que el decreto presidencial que establece no ejercer el 75% de las 
partidas, reducirá la capacidad de la institución para realizar trabajo de campo. 
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Ante ello, el funcionario y su equipo ya analizan cómo podrían hacerle, frente a estos 
recortes. 
 
El director general de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro), Javier Delgado 
Mendoza, aseguró que el decreto presidencial referente a las medidas de austeridad, así 
como la posibilidad de extinguir el fideicomiso de esta dependencia, afectarán al sector 
agropecuario. 
 
Durante reunión virtual con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados señaló que el decreto presidencial que establece no ejercer el 75% de las 
partidas, reducirá la capacidad de la institución para realizar trabajo de campo. 
 
Ante ello, el funcionario y su equipo ya analizan cómo podrían hacerle, frente a estos 
recortes. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/26/finagro-advierte-afectaciones-
al-sector-agropecuario-por-medidas-de-austeridad-y-extincion-de-
fideicomisos/?outputType=amp-type 
 

 PARAGUAY 
 

BNF 
 
Préstamos otorgados por el BNF suman más de 1.400 beneficiarios 
La Nación 25 de mayo de 2020  
El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, hasta el 22 de mayo ya se logró alcanzar a 1.430 beneficiarios con los 
préstamos preaprobados. En números, eso significa un total de G. 237.000 millones 
(US$35,9 millones) de capital operativo. 
 
Esta modalidad de préstamos fue implementada desde marzo de este año e irá hasta el 
30 de junio próximo, atendiendo que será exclusivamente utilizada en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. El destino de estos préstamos es el capital 
operativo, mientras dure la emergencia sanitaria. 
 
Por un lado, se encuentran préstamos que son destinados a profesionales independientes 
y cuentapropistas, que son personas físicas que puedan demostrar ingresos mensuales 
hasta febrero del 2020. 
 
También están habilitados los préstamos para microempresas que emplea hasta un 
máximo de diez personas, incluido su propietario y cuya facturación anual no supere G. 
500 millones (US$75,278). Al igual que pequeñas empresas que emplea hasta un máximo 
de 30 personas, incluido su propietario, con facturación anual de hasta G. 2.500 millones 
(US$376,388). 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/05/25/prestamos-otorgados-por-el-bnf-
suman-mas-de-1400-beneficiarios/ 
 
Apostarán por el fortalecimiento de la banca agroganadera en la pospandemia 
La Nación, 27 de mayo de 2020 12:12 
El fortalecimiento de la banca agrícola, ganadera, industrial y comercial será la apuesta del 
Banco Nacional de Fomento (BNF) en la pospandemia del COVID-19. El presidente de la 
entidad bancaria estatal, Carlos Florentín, anunció que está recurriendo a organismos 
multilaterales para obtener el fondeo en dólares. 
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Florentín dio esta noticia en el marco de un conversatorio sobre “Escenarios financieros 
para el sector agropecuario en tiempos de COVID-19”, organizado por el Gobierno y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del que participaron referentes 
del sector agroganadero. 
 
“Vamos a fortalecer la banca agrícola, ganadera e industrial y la banca comercial para 
apoyar fuertemente al sector productivo”, aseguró Florentín en su presentación en el 
coloquio virtual. 
 
BNF tiene una ventaja, tiene liquidez, genera ingresos y entonces podemos apostar en 
estos segmentos en buenas condiciones. Estamos tocando las puertas de los organismos 
multilaterales para poder recibir fondeos en dólares a largo plazo. Tenemos que crear más 
productos del BNF a largo plazo en dólares y que le sirva realmente a este sector”, 
manifestó. 
 
Planes de reestructuración 
Seguidamente mencionó que el BNF también dispone de planes de reestructuración de 
deudas para el sector. “Por qué hablo de reestructuración de deudas, porque venimos de 
un 2019 malo y hay que buscar la forma de reestructurar, pero no solamente 
reestructurar porque no pueden pagar sus cuentas, sino que estamos encontrando 
problemas, hay empresas que tomaron créditos a corto plazo para inversiones y entonces 
tenemos que darles tasa a largo plazo también buena para que el productor pueda tomar 
a largo plazo”, refirió. 
 
De la conferencia virtual también participaron el titular del Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH), César Cerini y el representante de la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD), Edgar Alarcón, quienes hicieron un recuento de las ofertas financieras para el 
sector productivo, en el marco de la Ley de Emergencia y la mitigación de los efectos del 
nuevo coronavirus. 
 
A su vez el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, 
instó a trabajar con racionalidad y unidad y no buscar culpables sino hallar la solución para 
todos los paraguayos. 
 
“Estamos pasando un momento de mucha incertidumbre, nadie sabe hacia dónde vamos”, 
indicó Cristaldo al tiempo de resaltar como un aliciente para el sector la buena producción, 
pese a la crisis. 
 
Dijo que se debe “poner el hombro entre todos” y encontrar un punto de equilibrio. “Creo 
que es hora de escucharnos y la solución tenemos que encontrarla entre todos”, finalizó. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/05/27/apostaran-por-el-fortalecimiento-
de-la-banca-agroganadera-en-la-pospandemia/ 
 

AFD 
 
Se colocó 10% de la garantía para los préstamos, dice AFD 
Ultima Hora, 29 de mayo de 2020 
Aproximadamente un 10,3% de las garantías para el uso de líneas de crédito bajo el 
Fogapy ya fueron colocadas, indicó José Maciel, titular de la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD). Esto significa que se usaron ya garantías por US$40 millones de los 
US$380 millones destinados. 
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De acuerdo con datos proveídos por el Banco Nacional de Fomento (y que también están 
disponibles en la web de la AFD), unas 2.738 garantías fueron colocadas hasta el 27 del 
corriente (Maciel aclaró que en esencia ayer se superó la barrera de las 3.000), 
beneficiando a casi 16.000 empleados de las Mipymes solicitantes. 
 
“No todos los créditos otorgados tienen garantía, ya que una entidad financiera puede 
otorgarlo al 12% o 15% y a 10 meses de plazo, y entonces no cumple las condiciones, 
porque debe tener plazo mínimo de 1 año e interés no mayor al 10%”, dijo el titular de la 
AFD. 
https://www.ultimahora.com/se-coloco-10-la-garantia-los-prestamos-dice-afd-
n2887555.html/amp 
 

 PERU 
 

COFIDE 
 
COFIDE coloca S/139 millones en tercera subasta del FAE-MYPE 
Noticias, 29 de mayo de 2020 
Lima, 29 de mayo de 2020. Realizada la tercera ronda de subastas, en la que se ha 
colocado S/139.2 millones (US$39.8 millones) correspondientes a la ampliación del 
Fondo de Apoyo Empresarial MYPE (FAE-MYPE), COFIDE, el Banco de Desarrollo del 
Perú, ya ha colocado S/440 millones (US$125.7 millones) en total, con rangos de tasas 
altamente competitivas que serán las que recibirán los clientes finales MYPE. 
 
En la ronda de hoy, viernes 29, en la subasta con garantía al 98% se asignó un total de 
S/100 millones (US$28.6 millones), con una demanda de S/127.8 millones (US$36.5 
millones), logrando una tasa promedio ponderada de asignación de 3.74% y 
distribuyéndose de la siguiente manera: Financieras: S/88 millones (US$25.1 millones); 
Edpymes S/9 millones (US$2.6 millones) y COOPACs S/3 millones (US$857,153 
millones). 
 
En la segunda subasta, con garantía al 90% se asignó un total de S/39.2 millones (US$11.2 
millones), con una demanda de S/87.02 millones (US$24.9 millones), logrando una tasa 
promedio ponderada de asignación de 3.75% y distribuyéndose de la siguiente manera: 
Financieras: S/30.7 millones (US$8.8 millones); Edpymes S/2 millones (US$571,429) y 
COOPACs S/6.5 millones (US$1.85 millones). 
 

 
 
El Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), tiene como objetivo garantizar 
créditos que otorga COFIDE a las empresas del sistema financiero (ESF) y COOPAC, para 
atender requerimientos de capital de trabajo de las MYPE. Son nuevos créditos hasta un 
máximo de S/30,000 (US$8,571.4), con plazos de hasta 36 meses y con períodos de gracia 
de hasta 12 meses. 
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Cabe destacar que, en el desarrollo de la primera etapa del FAE-MYPE, que se llevó a 
cabo sin subastas, COFIDE desembolsó S/1,366 millones (US$390.3 millones), 
beneficiando a 105,277 empresas. https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/141/ 
 

 RUSIA 
 

VEB.RF 
 
Más de 10 regiones ya han solicitado asistencia a VEB.RF en la preparación y el 
lanzamiento de proyectos de APP 
Noticias, 1 de junio de 2020   
Las entidades constitutivas de la Federación de Rusia participan activamente en el 
programa anticrisis para la gestión de proyectos de infraestructura lanzados por VEB.RF 
y el Centro Nacional de APP hace dos semanas. Entre las primeras se encuentran las 
regiones de Volgogrado, Kemerovo, Riazán, Sverdlovsk, Smolensk y Tula, la República de 
Sakha (Yakutia) y Komi. Al mismo tiempo, varias regiones que no estaban incluidas en la 
lista piloto (incluidas las regiones de Orenburg y Novosibirsk, la República de Buriatia, el 
Territorio de Perm y Bashkortostán) también expresaron interés en participar en el 
programa y enviaron las solicitudes correspondientes al Presidente de VEB.RF, Igor 
Shuvalov. 
 
“El objetivo clave del programa es ayudar a las regiones a seleccionar los proyectos más 
prioritarios en varios sectores de infraestructura y acompañarlos desde la etapa 
conceptual hasta el cierre financiero. Actualmente, los participantes del programa están 
compilando listas de proyectos planificados para su implementación tanto en las regiones 
como en los municipios. A su vez, los expertos VEB.RF y el Centro Nacional de PPP 
identifican los más adecuados para proyectos de PPP, y realizan un examen de las 
iniciativas generadas por las autoridades de los sujetos ", - dijo el vicepresidente VEB.RF 
Svetlana Yachevsky . 
 
Un aspecto importante del programa en la etapa actual es la preparación de equipos de 
proyectos regionales para un mayor trabajo con iniciativas seleccionadas. Para esto, a 
partir del 15 de junio, se iniciará un programa gratuito de educación a distancia para las 
regiones participantes, que se organizará utilizando el servicio PPP-Academy en la 
plataforma ROSINFRA. “Como parte de la capacitación, los especialistas de las 
autoridades regionales recibirán los conocimientos básicos necesarios sobre el sector de 
APP, los actos reguladores, las principales formas de proyectos, los riesgos y beneficios 
clave. Además, para fortalecer las competencias básicas y simplificar el trabajo adicional 
con iniciativas de proyectos, los funcionarios regionales tendrán acceso a una base de 
datos detallada de proyectos de APP y materiales analíticos publicados en la plataforma 
", dijo el Director General del Centro Nacional de APP.Pavel Seleznev. 
https://xn--90ab5f.xn--p1ai/press-tsentr/43957/ 
 

 URUGUAY 
 
SiGa Emergencia: en abril brindó 985 garantías por un monto de US$12.245.256 
El País, 26 de mayo de 2020 
La nueva línea del Sistema Nacional de Garantías (Siga) en abril dio US$12.245.256 en 
garantías, de los cuales la mitad se otorgaron en Montevideo. 
 
El Sistema Nacional de Garantías (Siga) Emergencia es una línea de garantías que lanzó el 
gobierno en el marco de la pandemia del COVID-19 para apoyar a los negocios. En abril 
se brindaron 985 garantías por un monto total de US$12.245.256. 

https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/141/
https://вэб.рф/press-tsentr/43957/


Si se discrimina por operador y por cantidad de garantías, la mayor parte fueron en 
República Microfinanzas (405). Le siguen Banco República con 330 y Santander con 53. 
 
En cuanto a la distribución geográfica, la mitad de las concesiones fueron en Montevideo 
y el 50% restante en el interior. Canelones fue el segundo departamento que mayor 
monto de garantías recibió (US$1.629.388) y Cerro Largo fue el tercero (US$934.909). 
 
Por otra parte, al analizar por sector, más de la mitad de las garantías fueron en el 
comercio (54%). Después están servicios (20%), industria (10%), agropecuario (8%), 
transporte (4%) y construcción (4%). 
 
La línea "está destinada a todas las empresas que han visto afectada su operativa y sus 
posibilidades de financiamiento en el marco de la emergencia sanitaria, y no cuentan con 
garantías necesarias o suficientes para respaldar sus necesidades de crédito", según se 
explica en la página web. 
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/siga-emergencia-abril-brindo-garantias-monto-
us.html 
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