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 ARGENTINA 
 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Ciclo de capacitaciones para Pymes y emprendedores 
Adn Ciudad, 10 de junio de 2020 
Alejandra Lazo 
El Banco Ciudad y el Gobierno porteño, a través del Ministerio de Gobierno, lanzaron un ciclo 
de capacitaciones online sobre herramientas para potenciar el comercio local. La primera 
jornada contó con la presencia del vicejefe de Gobierno Diego Santilli. 
 
Se llevó a cabo la primera jornada de Líderes En Acción, una actividad para ayudar a los 
empresarios y emprendedores a encontrar en esta crisis una oportunidad organizada por el 
Ministerio de Gobierno y el Banco Ciudad. 
 
El e-commerce, el marketing digital y las ventas son las temáticas del ciclo que se dictará a lo 
largo de junio. El objetivo del mismo es proveer a las participantes herramientas para ampliar 
sus horizontes, preparándolos para el futuro. 
 
Con presencia del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se realizó la bienvenida y la primera 
capacitación a los más de 300 representantes de PyMEs y emprendedores del país que se 
inscribieron. También fueron parte de la misma Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad; 
Fernando Elías, vicepresidente del Banco Ciudad; Nicolás Massot, director del Banco Ciudad; 
y Gerardo Siniscalchi, director General de Relaciones con las Provincias y Municipios del 
Gobierno de la Ciudad. 
 
“El rol de la banca pública no sólo es ser eficiente y eficaz, sino es estar en el momento más 
complicado de la gente, siendo el último que deja de prestar, siendo el primero que te 
acompaña a salir hacia adelante. Y nuestro objetivo con Horacio está muy direccionado a 
intentar recuperar, lo antes posible, cada una de las actividades económicas y comerciales”, 
destacó Santilli en el inicio. 
 
“Estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos, sea en lugares en donde 
estamos físicamente o tenemos sucursales, o en lugares en los que no estamos físicamente”, 
detalló Laje con relación al impulso de las capacitaciones por parte del Banco. 
 
Esta actividad se da en el marco del Instituto Pyme, un espacio que ofrece el Banco Ciudad 
para promover el intercambio de ideas, descubrir nuevas oportunidades y acompañar el 
desarrollo estratégico de los negocios. 
https://www.adnciudad.com/index.php/infogral/9325-ciclo-de-capacitaciones-para-
pymes-y-emprendedores 
 

BICE 
 
Más Acciones para Colaborar en la Emergencia Sanitaria 
Novedades, 11 de junio de 2020 
BICE sumó un nuevo aporte en los esfuerzos para enfrentar la emergencia sanitaria a través 
de una donación al Hospital Muñiz para la compra de equipamiento. La adquisición de nuevas 
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unidades de refrigeración de muestras posibilitará la ampliación de la capacidad de la Unidad 
Virología. 
 
Esto permitirá desarrollar la actividad de testeo en línea con la mayor exigencia que 
experimentó todo el sector de la salud en estos últimos meses. La Cooperadora del Hospital 
Muñiz es una asociación que cuenta con más de 20 de años de colaboración y apoyo a la 
institución médica. Con diversas actividades y captación de fondos, busca fortalecer las 
acciones que el hospital realiza y difundirlas a la población en general. 
 
Esta donación de BICE es parte de las iniciativas en materia de responsabilidad social y 
sostenibilidad, en línea con su rol de banco de desarrollo y su compromiso con los sectores 
más vulnerables. En ese sentido, la colaboración se suma a las realizadas con las campañas 
de donación de alimentos junto a Seamos Uno y Un Plato + para – Cuarentenas con Hambre. 
Entre ambas campañas, se distribuyeron aproximadamente 20.000 kilos de alimentos. 
https://www.bice.com.ar/novedades/muniz/ 
 

Banco de la Nación Argentina 
 
El Banco Nación desembolsó más de $550 millones (US$7.9 millones) en créditos para 
Pymes chaqueñas 
Diario Norte, 12 de junio de 2020 
El gerente de la sucursal Resistencia repasa la asistencia con líneas específicas para pymes 
comerciales, industriales y de servicios. Destaca la flexibilidad y la reducción de tasas de las 
principales herramientas.    
 
Para atenuar el efecto del aislamiento obligatorio en el entramado económico de la provincia, 
los instrumentos de crédito resultan uno de los pocos alivios con que cuentan las micro, 
pequeñas y medianas empresas para sostener la actividad y subsistir. En ese contexto, el 
Banco de la Nación Argentina dispuso desde el comienzo de la cuarentena cuatro líneas 
específicas para atender la emergencia por Covid-19. En conjunto en el Chaco, la entidad 
pública lleva otorgados unos 250 créditos por más de $550 millones (US$7.9 millones) desde 
el 20 de marzo a la fecha. 
 
Pedro Zurko, gerente de la sucursal Resistencia de la entidad bancaria, destacó que hay 19 
sucursales en todo el Chaco. Y repasó detalles de las cuatro líneas crediticias dispuestas para 
atender las condiciones especiales generadas por la pandemia de Covid-19, pero también 
recordó la vigencia de otras líneas tradicionales que siguen funcionando. “Las líneas Covid-
19 tuvieron alguna flexibilización y fueron destinadas a atender necesidades especiales de 
los clientes como gastos de evolución, capital de trabajo y pago de sueldos”, explicó.  
 
En esa línea, confirmó que la sucursal Resistencia del Banco Nación otorgó a la fecha y desde 
el inicio del aislamiento 60 créditos por 170 millones de pesos (US$2.45 millones). A ese 
volumen se suma lo otorgado por la Sucursal 25 de mayo de la entidad bancaria que ronda 
los 40 millones de pesos (US$576,535) otorgados en 15 operaciones. “Principalmente fueron 
para pymes del sector comercial, industrial y de servicios”, sostuvo. 
 

“$170 millones (US$2.45 millones) es el desembolso de créditos en 60 operaciones realizadas 
por la sucursal Resistencia durante los meses de pandemia.” 

 

https://www.bice.com.ar/novedades/muniz/


Zurko recordó que todas esas herramientas fueron detalladas en varias reuniones virtuales 
mantenidas por autoridades de la gerencia zonal del Banco Nación con distintas cámaras 
empresariales de la provincia. El último de esos encuentros fue hace pocos días y contó con 
la participación del vicepresidente de la entidad, Matías Tombolini.  
 
“Las emergencias y situaciones especiales hacen que se pongan en práctica algunas 
herramientas que llevan años disponibles, como el sistema de turnos web y la gestión online 
que evita a la gente tener que ir a las sucursales”, indicó el gerente.  
 
El dato 
Para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, el Banco Nación dispuso cuatro líneas de 
crédito específicas, una de ellas para pago de salarios con una tasa del 24% nominal anual. 
 
Líneas especiales  
Las cuatro líneas de crédito lanzadas para la emergencia sanitaria fueron las siguientes:  
 -Línea destinada a atender necesidades de capital de trabajo y gastos de evolución 
 -Línea para pago de haberes  
 -Línea para compra de equipos destinados a mejorar condiciones de la modalidad 

teletrabajo  
 -Línea para inversiones en maquinarias o distintas modificaciones en las empresas. 

 
Las primeras tres líneas crediticias se otorgan con tasas del 24% nominal anual, un plazo entre 
12 meses a 24 meses para la devolución, y el pago en cuotas semestrales. Mientras que la 
línea para inversiones ofrece una tasa del 18% durante el primer año, y el resto del plazo 
(hasta 60 meses), cinco puntos sobre la tasa BADLAR (ayer era del 29%, lo que implicaría un 
promedio de 34%).  
 
Para el acceso a estos instrumentos, los interesados deben ingresar a la página web del Banco 
Nación (https://www.bna.com.ar) y, en la parte de turnos web, sacar uno para concurrir a 
una sucursal e iniciar las gestiones.  
 
Requisitos y flexibilidad  
Zurko recordó que, en los primeros meses desde el inicio del aislamiento, para todas las líneas 
el acceso era exclusivamente vía web. “Comenzamos con determinados cupos disponibles 
para prestar en las líneas para capital de trabajo y pago de sueldos”, precisó.  
 
Así señaló que, en principio, el Banco Nación implementó un sistema de solicitudes vía web. 
Al ingresar, el cliente completaba una serie de datos requeridos y enviaba la solicitud, que 
luego era verificada y pasaba por un sistema de scoring para calificar al cliente. Superada esa 
instancia, el cliente era citado a una sucursal donde completaba el resto de los requisitos.  
 
“Ese cupo se terminó y se habilitó la solicitud presencial, aunque también sigue la opción a 
través de la web”, indicó. Resaltó que “el cliente debe completar los requisitos necesarios 
para vincularse crediticiamente al banco como la presentación de balance (en el caso de 
empresas) o manifestación de bienes (personas), además de no presentar inconvenientes en 
el sistema financiero y tener regularizada la situación previsional e impositiva. “Puede ser que 
no tenga deudas o que haya accedido a planes de facilidades de la AFIP”, mencionó.  
 



Precisó que, en el caso de los préstamos para capital de trabajo, el banco presta el equivalente 
a un mes de facturación de la empresa, tomando para el cálculo el promedio de los últimos 
tres meses. 
 
Asimismo, el gerente mencionó una herramienta alternativa para que las empresas puedan 
completar los requisitos de acceso al crédito: un aval de Garantizar (una sociedad de garantías 
recíprocas). “Pueden traer ese aval y el banco efectiviza el préstamo”, explicó y reveló que, a 
través de la página web de la SGR, se pueden solicitar los avales. Es un instrumento, sobre 
todo, para aquellas empresas de poca antigüedad o a las cuales les falta algún requisito para 
acceder al crédito. Los avales permiten tomar desde 100,000 pesos (US$1441.3) en adelante.  
 
$550 millones (US$7.9 millones) es el desembolso aproximado en créditos durante la pandemia 

por las sucursales del Banco Nación en el Chaco. 
 
Sucursal Resistencia: $10 millones (US$144,134) en préstamos personales   
Dentro del paquete crediticio que ofrece la entidad bancaria pública se cuenta la línea de 
préstamos personales para clientes con convenio de pago de haberes y de cartera libre, 
además del sector pasivo (jubilados y pensionados). En la sucursal Resistencia y tomando el 
período de aislamiento, se llevan otorgados alrededor de 10 millones de pesos (US$144,134) 
a través de esta herramienta.  
 
Al respecto, el gerente explicó que, para aquellos agentes que pertenecen al sector público y 
cobran haberes en el Banco Nación, está habilitada la línea que permite gestionar y tomar el 
préstamo directamente a través de Home banking y de cajero automático. “Esa línea dispone 
un monto de hasta 1 millón de pesos (US$14,413). El banco precalifica a cada cliente y luego 
le asigna un límite”, expuso Pedro Zurko. 
 
Líneas tradicionales  
Con respecto a las líneas tradicionales, Zurko destacó que continuaron operando y el Banco 
decidió una baja general de tasas de interés. Se trata de aquellos instrumentos de crédito 
destinados a la negociación de valores, y las líneas de la Reglamentación N°700 y N°592 con 
tasas del 27,9 al 29,9%; la línea para capital de trabajo, con un tope máximo a otorgar de 5 
millones de pesos (US$72,067); y la línea especial para adquisición de maquinarias agrícolas 
de producción nacional, con tope hasta 15 millones de pesos (US$216,201) a 4 años, con una 
tasa del 25% fija por dos años y luego tasa BADLAR más 10 puntos.  
 
Sin rechazos  
“No existió ningún caso de denegar un crédito a un cliente vinculado al banco”, aseguró el 
gerente Pedro Zurko y explicó: “A veces pasa que si tiene que vincularse y completar toda la 
documentación que se le pide, el cliente no cumple por distintos motivos”.  
 
Describió que específicamente en estos meses de aislamiento, la situación predominante fue 
la devolución de cheques por falta de fondos. “Nosotros estamos en el día a día. Si el cliente 
nos presenta todo, la resolución del crédito es rápida”, señaló. 
https://www.diarionorte.com/192955-el-banco-nacion-desembolso-mas-de-550-millones-
en-creditos-para-pymes-chaquenas 
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 BOLIVIA 
 

Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM), 
 
El BDP canaliza Bs 150 millones (US$   millones) a las instituciones de desarrollo para 
créditos a las microempresas 
Los Tiempos,13 de junio de 2020 
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM), en su calidad de única banca de desarrollo de 
Bolivia, canaliza 150 millones de bolivianos (US$   millones) a las instituciones financieras de 
desarrollo para que éstas, a su vez, puedan ofrecer créditos para la reactivación de 
microempresas del país, anunció el gerente general del BDP, Diego Suárez Solares. 
 
“El BDP tiene un rol protagónico en el salvataje económico y en este sentido, además de 
canalizar en las siguientes semanas los 1.500 millones (US$217.4 millones) referidos en la 
Resolución Ministerial 159, desembolsa 150 millones (US$21.7 millones) a las IFD para iniciar 
con la otorgación de créditos al sector productivo de manera inmediata” explicó Suárez. 
 
Las IFD son entidades de intermediación financiera no bancaria incorporadas al ámbito de la 
Ley de Bancos y Entidades Financieras y que están organizadas como asociaciones o 
fundaciones civiles sin fines de lucro. 
 
Especializadas en las microfinanzas, eran más conocidas como ONG. 
 
La segunda medida del BDP fue la creación de un nuevo producto financiero para “Primer 
Piso” (de trámite rápido) denominado Crees, que es un crédito de reactivación por la 
emergencia sanitaria. 
 
A través de Crees, se otorgarán créditos hasta un plazo de cinco años y con un periodo de 
gracia de hasta un año. El monto máximo a otorgar será de hasta 350,000 bolivianos 
(US$50,424). Por otra parte, la tasa de interés activa será la tasa regulada, conforme al 
artículo 5to del Decreto Supremo N°2055. 
 
Finalmente, Suárez enfatizó que el BDP espera que poco a poco se reactive la economía del 
país y se trabaje de manera conjunta entre todos los actores del aparato productivo para salir 
adelante y superar lo antes posible la coyuntura crítica que atraviesa el país. 
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200613/bdp-canaliza-bs-150-
millones-instituciones-desarrollo-creditos 
 

 BRASIL 
 

BNDES 
 
BNDES invertirá R$20 millones (US$4 millones) en fondos para nuevas empresas 
Noticias, 12 de junio de 2020  
El Fondo ha evaluado a miles de candidatos y planea invertir en 20 nuevas empresas a finales 
de este año, a pesar de la pandemia de Covid-19 
La inversión total prevista para empresas innovadoras es de R$145 millones (US$28.7 
millones). 
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El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) invertirá R$20 millones (US$4 
millones) adicionales en Fundo Anjo, un fondo de coinversión con inversores ángeles, 
aquellos que apoyan a las empresas de nueva creación con un perfil innovador y con un alto 
potencial de crecimiento, llamadas startups. Con esta segunda emisión de cuotas, la 
participación de BNDES en el fondo alcanzará R$60 millones (US$11.9 millones). Se espera 
que el Fondo alcance aproximadamente R$145 millones (US$28.7 millones) en Equidad 
Comprometida, sumando las contribuciones del Banco con las de socios privados. 
 
El Fundo Anjo comenzó en julio de 2019, con un patrimonio de R$76 millones (US$15 
millones), de los cuales R$40 millones (US$7.9 millones) fueron de BNDES y el resto de otros 
inversores y Domo Invest, compañías seleccionadas para administrar el capital aportado. A 
pesar de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, Domo Invest cree que se puede 
alcanzar el objetivo de inversión en 20 nuevas empresas para fines de 2020. 
 
En los primeros meses de operación, los gerentes y analistas hablaron con más de 600 socios 
fundadores de startups y seleccionaron, hasta el momento, 14 de ellos, de los cuales cuatro 
están en la cartera, con el compromiso de inversión firmado. 
 
El Fundo Anjo es una iniciativa del BNDES que permite la inversión en compañías de 
responsabilidad limitada con ingresos anuales de menos de R$1 millón (US$198,020). Se 
enfoca en los sectores de economía creativa, agronegocios, salud, biotecnología, fintechs, 
ciudades inteligentes y tecnologías de información y comunicación. Con el apoyo de estas 
nuevas empresas, el Banco trabaja para promover el mercado de capitales para este tipo de 
inversión y estimular el ecosistema de innovación. 
 
El fondo llena un vacío de mercado al proporcionar recursos en dos etapas esenciales. En la 
primera etapa, la inversión ángel es lo que hace posible el nacimiento de la empresa. En el 
próximo momento, las startups que alcanzan el nivel de una pequeña empresa innovadora se 
vuelven elegibles para una nueva capitalización para acelerar su crecimiento. Estas 
inversiones adicionales, para cada inicio, pueden alcanzar hasta R$5 millones (US$1 millón). 
 
Seleccionado por convocatoria pública realizada en 2018, Domo Invest es el administrador 
del Fondo y, por lo tanto, responsable de mapear empresas, articularse con aceleradores e 
inversores ángeles, y atraer a otros inversores. Se espera que dure 10 años, el fondo tendrá 
un período de inversión de cinco años, que puede extenderse por otros dos años. 
 
En opinión de Pablo Valente de Souza, Superintendente del Área del Mercado de Capitales 
en BNDES, la entrada de nuevos accionistas demuestra la importancia del fondo. "Estamos 
satisfechos con este aumento en los activos del Fundo Anjo, ya que el emprendimiento y la 
innovación están en línea con la propia misión del BNDES", explicó. 
 
Este optimismo también es compartido por el Director de Participaciones, Mercado de 
Capitales y Crédito Indirecto de BNDES, Bruno Lakowsky. “El Fundo Anjo materializa el 
apoyo a las micro y pequeñas empresas innovadoras como una de las palancas del desarrollo 
económico y social. El éxito de este esfuerzo, por lo tanto, es una fuente de orgullo”. 
 
QR Capital: uno de los cuatro invertidos por Fundo Anjo, QR Capital también fue uno de los 
35 seleccionados entre los más de 7,000 inscritos en el primer módulo de aceleración BNDES 
Garagem, el año pasado. La startup opera en el blockchain y el mercado de cifrado, 



ofreciendo varios tipos de soluciones en activos digitales, además de inversiones en 
proyectos y empresas del sector. En opinión del CEO de QR Capital, Fernando Carvalho, la 
asociación con Fundo Anjo genera no solo inversiones financieras para el crecimiento 
empresarial, sino también experiencia en el mercado y la tecnología. “El fondo es un 
mecanismo de incentivo importante para las nuevas empresas al proporcionar acceso a 
capital y tutoría para las empresas en la fase de desarrollo. Y esto aumenta las posibilidades 
de crecer de una manera más estructurada y acelerada”, explicó1. 
 
UNICEF y BNDES firman una alianza para la prevención de COVID-19 en ocho capitales 
Noticias Unicef, 10 de junio de 2020 
La asociación entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y las empresas del sector privado 
asignará recursos financieros para las medidas de prevención COVID-19 entre las familias 
más vulnerables en Belém (PA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Recife (PE), Río de Janeiro (RJ), 
Salvador (BA), São Luís (MA) y São Paulo (SP). 
 
Las primeras transferencias totalizan R$6 millones (US$1.2 millones) y permitirán la compra 
y distribución de kits con suministros básicos de higiene y cestas básicas. UNICEF también 
distribuirá folletos con información sobre cómo protegerse del COVID-19 y cuidar la salud y 
el bienestar de las familias, especialmente las que tienen niños y adolescentes. Las 
donaciones servirán a aproximadamente 121,000 personas. 
 
La asociación entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y empresas del sector privado asigna 
recursos financieros para medidas de prevención de COVID-19 entre las familias más 
vulnerables, en varias capitales brasileñas. Las primeras transferencias totalizan R$6 millones 
US$   millones), uniéndose a los esfuerzos de Arteris, CGN, EDF Renewables, Essencis y 
Termoverde (Grupo Solví), Gemini Energy y Omega Energia. Los fondos se asignan a UNICEF 
a través de la línea de Inversión Social Corporativa (ISE) del BNDES. 
 
El objetivo de la asociación es la compra y distribución de kits con suministros esenciales de 
higiene (jabón, detergente líquido, gel de alcohol y lejía) y canastas básicas para las familias 
que más lo necesitan. Como parte de la concientización sobre la atención necesaria en este 
momento de pandemia, UNICEF también distribuye, junto con kits, folletos con información 
sobre cómo protegerse del COVID-19 y cuidar la salud y el bienestar de las familias, 
especialmente aquellas con niños y adolescentes. Las donaciones sirven a aproximadamente 
121 mil personas en las ciudades de Belém, Fortaleza, Manaos, Recife, Río de Janeiro, 
Salvador, São Luís y São Paulo. 

                                                   
1 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-aportara-r-20-milhoes-
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En Brasil, UNICEF ha articulado un grupo de trabajo intenso con varios actores del sector 
privado, movimientos sociales, gobiernos, organizaciones y celebridades para expandir su 
trabajo y llegar a miles de personas, priorizando las áreas de salud, agua y saneamiento. , 
protección y educación. 
 
“Aunque los niños y adolescentes no se ven directamente afectados por el coronavirus, como 
en cualquier crisis humanitaria, sufren indirectamente. Estamos felices de contar con BNDES, 
Arteris, CGN, EDF Renewables, Essencis y Termoverde, Gemini Energy y Omega Energia con 
nosotros en esta movilización por los derechos de los niños, adolescentes y familias”, dijo la 
representante de UNICEF en Brasil, Florence Bauer. 
 
Según el superintendente del Área de Gestión Pública y Socioambiental del BNDES, Júlio 
Leite, la línea ISE, que hizo posible las inversiones, busca expandir la responsabilidad social 
de las empresas, alentándolas, a través de condiciones financieras atractivas, a ir más allá 
meras obligaciones ambientales y sociales según la legislación. 
 
“En vista del progreso de COVID-19, alentamos a las empresas a tomar medidas relacionadas 
con la mitigación de los impactos de la pandemia. Algunos de ellos mostraron interés en 
apoyar el proyecto de emergencia de UNICEF, utilizando recursos ya contratados en el banco 
para aumentar significativamente el número de familias atendidas y, por lo tanto, la 
efectividad y el impacto de la iniciativa”, explicó el ejecutivo. 
 
En cada ciudad, UNICEF es responsable de comprar artículos de higiene, salud y alimentos 
básicos, priorizando las empresas locales y favoreciendo la economía y el desarrollo de la 
región. UNICEF también es responsable de distribuir kits a las familias en las comunidades, 
realizados por socios y organizaciones locales en cada municipio. 
https://nacoesunidas.org/unicef-e-bndes-firmam-parceria-para-prevencao-da-covid-19-
em-oito-capitais/ 
 

Banco do Nordeste 
 
Banco do Nordeste aumenta en 15.2% la contratación con Pymes 
Noticias Bnb, 12 de junio de 2020 - 
 El Banco do Nordeste contrató R$1,500 millones (US$297 millones) en los primeros cinco 
meses del año bajo el Programa de Financiamiento para Micro y Pequeñas Empresas y 
Empresarios Individuales (FNE MPE). El monto corresponde al total de 14.1 mil operaciones 
y representa un aumento del 15.2% en relación a los contratos realizados en el mismo 
período de 2019. 
 
Con recursos del Fondo de Financiamiento Constitucional del Nordeste (FNE), los préstamos 
benefician a las micro y pequeñas empresas (Mype) y empresarios individuales (MEI) en toda 
el área de la Institución, los nueve estados de la Región y el Norte de Minas Gerais y del 
Espíritu Santo 
 
Del total invertido en 2020, R$307,2 millones (US$60.8 millones), equivalentes a 4,1 mil 
operaciones, fueron contratados a través de FNE Emergencial, una línea de crédito 
proporcionada por Banco do Nordeste para apoyar a las empresas, con el objetivo de 
minimizar los efectos de la crisis generada por la pandemia. del nuevo coronavirus (Covid-
19). 

https://nacoesunidas.org/unicef-e-bndes-firmam-parceria-para-prevencao-da-covid-19-em-oito-capitais/
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Ceará contrató 2,400 operaciones por un total de R$269 millones (US$53.3 millones), de los 
cuales 544 fueron contratados, por un monto de R$40,8 millones (US$8.1 millones), 
realizados con el apoyo de FNE Emergencial. 
 
Para el presidente interino del Banco do Nordeste, Antonio Jorge Pontes Guimarães Júnior, 
"el buen desempeño, incluso en un escenario económico desafiante, demuestra el esfuerzo 
y el compromiso de BNB para apoyar a la comunidad empresarial, permitiendo el crédito de 
manera ágil y sin burocracia". 
 
En 5 años, el Banco ya ha contratado más de 270 mil operaciones con Pymes, totalizando 
R$16,100 millones (US$3,188 millones) invertidos en este segmento. Actualmente, BNB 
presta servicios a aproximadamente 206,000 micro y pequeñas empresas que ganan 
anualmente hasta R$4,8 millones (US$950,495) y representan una gran parte de la creación 
de empleo en el país. 
 
FNE de emergencia 
Emergency FNE es la línea de crédito que Banco do Nordeste ofrece a los empresarios en su 
área de operación, en condiciones especiales, debido a la pandemia de Covid-19. Es posible 
financiar inversiones y capital de trabajo, a una tasa del 2.5% anual y la posibilidad de un 
período de gracia hasta el 31 de diciembre de este año. 
 
La oferta de crédito tiene un enfoque especial en empresas comerciales y de servicios. 
Pueden solicitar financiación personas jurídicas que desarrollan actividades productivas no 
rurales, incluidas las cooperativas,  
https://www.bnb.gov.br/noticias/-/asset_publisher/x8xtPijhdmFZ/content/banco-do-
nordeste-incrementa-em-15-2-contratacoes-com-mpes/50120?redirect=%2Fsala-de-
imprensa&inheritRedirect=true 
 
Banco do Nordeste selecciona 17 proyectos de investigación e innovación para combatir el 
nuevo coronavirus 
Noticias Bnb, 10 de junio de 2020 
 Banco do Nordeste seleccionó 17 proyectos de investigación e innovación que proponen 
soluciones para combatir el nuevo coronavirus (Covid-19) y a los que se asignarán R$5 
millones (US$1 millón). Los proyectos seleccionados participaron en un llamado a licitación 
del Fondo de Desarrollo Económico, Científico, Tecnológico y de Innovación (Fundeci), 
lanzado por el Banco do Nordeste para apoyar la investigación y la innovación en un entorno 
productivo para combatir la pandemia y sus efectos en el sistema. salud, bienestar social y 
productivo. 
 
Los fondos no son reembolsables e incluyen micro y pequeñas y pequeñas y medianas 
empresas de cinco estados del noreste: Bahía, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte y 
Sergipe, y provienen de (Fundeci), administrado por BNB. 
 
En total, se registraron 195 proyectos. De las compañías seleccionadas, siete son de Ceará, 
cuatro de Pernambuco, tres de Bahía, dos de Rio Grande do Norte y una de Sergipe. 
 
Las propuestas de investigación e innovación incluyen el desarrollo de soluciones como la 
limpieza basada en probióticos y ácido cítrico para inactivar el virus en entornos públicos; 
diagnóstico rápido de la enfermedad a un costo competitivo; monitoreo en tiempo real 
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integrado con IoTS (internet de las cosas) y wearables para controlar las aglomeraciones; 
automatización del proceso de prescripción de medicamentos basado en blockchain, 
sistemas de telemedicina, entre otros. 
 
Ceará 
Una de las siete empresas seleccionadas en Ceará, Sítio Juá Soluções Agroambientais, estudia 
soluciones de innovación en saneamiento básico rural. Rio Elba Soluções Digitais, por otro 
lado, investiga la posibilidad de una red de diagnóstico de imágenes contra Covid-19. 
 
El proyecto Arquimedes Guimarães Eloia prevé un sistema de receta de recetas e integración 
con farmacias y farmacias para telemedicina, mientras que Rav Soluções Tecnológicas ME 
estudia la construcción de barreras sanitarias digitales utilizando técnicas de visión artificial 
e inteligencia artificial. 
 
El desarrollo de desinfección con activos nanoencapsulados y nanometálicos con actividad 
antiviral para Sars Cov-19 es la intención de Tecnoquímica Indústria e Comércio, mientras 
que Softbuilder Informática quiere desarrollar un dispositivo portátil para combatir la 
transmisión de Covid-19. 
 
En el caso de Concema - Consultoría en Ciencia, Ingeniería, Gestión de Sistemas y Medio 
Ambiente, la idea es tener una solución modular a gran escala para la ventilación pulmonar. 
https://www.bnb.gov.br/noticias/-/asset_publisher/x8xtPijhdmFZ/content/banco-do-
nordeste-seleciona-17-projetos-de-pesquisa-e-inovacao-para-combate-ao-novo-
coronavirus/50120?redirect=%2Fsala-de-imprensa&inheritRedirect=true 
 

BRDE 
 
BRDE: crédito para cuentas pequeñas para el 80% de las operaciones 
Noticias, 10 de junio de 2020 
Una encuesta realizada por el Banco de Desarrollo Regional del Extremo Sur (BRDE) muestra 
que el fondo de respaldo, un mecanismo que facilita el acceso al crédito para capital de 
trabajo para las empresas en Santa Catarina, está beneficiando a los pequeños empresarios 
que buscan el recurso para enfrentar la pandemia. Los datos consolidados por el área técnica 
del banco indican que de los R$64,5 millones (US$12.8 millones) ya liberados o en proceso 
de lanzamiento, el 80%, aproximadamente R$51,5 millones (US$10.2 millones), se ponen a 
disposición sin necesidad de garantías. 
 
"En este momento, es una instalación enorme para quienes buscan apoyo financiero, ya que 
no es necesario prometer una propiedad como garantía, como sería normal en operaciones 
de crédito de este tamaño", explica el Director Ejecutivo Marcelo Haendchen Dutra. 
 
Este apoyo facilita operaciones entre R$20,000 (US$3,960) y R$80,000 (US$15,842), 
destinados a micro y pequeñas empresas, con ventas anuales de hasta R$4,8 millones 
(US$950,495). Otro diferencial positivo de la línea de crédito es el período de gracia. La fecha 
límite para comenzar el pago de las cuotas es de 18 meses. El esfuerzo de BRDE para poner 
el capital de trabajo a disposición de los empresarios en Santa Catarina es parte del programa 
Recupera Sul SC, y asigna R$100 millones (US$19.8 millones) de los recursos propios del 
banco para proteger a las empresas y empleos durante la fase más crítica de la crisis. 
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El acceso fácil a la línea de crédito de emergencia fue posible gracias a las alianzas firmadas 
con Sebrae y las cooperativas de crédito, que actúan indirectamente en las operaciones y 
descentralizan el recurso disponible, con el fin de cubrir un mayor número de clientes y 
ciudades. La primera fase del proyecto, completada en mayo, sirvió a 389 empresas de 81 
municipios en las seis mesorregiones del Estado. 
 
BRDE alcanza la marca histórica de R$1,000 millones (US$198 millones) en contratos 
Noticias10 de junio de 2020 
El desempeño es para los primeros cinco meses del año y representa un aumento, en los 
datos consolidados de la Región Sur, del 78% en comparación con la contratación en el mismo 
período del año pasado. 
  
Desde el comienzo de la crisis generalizada causada por la pandemia del nuevo coronavirus, 
el Banco de Desarrollo Regional del 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. 
 
Con este aumento espontáneo de las demandas, BRDE registró, en la última semana, el hito 
histórico de R$1,000 millones (US$198 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 el contrato en el mismo período del año pasado. Paraná solo es de R$358 
millones (US$70.9 millones). 
 
“Creamos una fuerza 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. 
 
Celeridad: 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. 
 
Se ha implementado una serie de mejoras en la banca por Internet, un sistema en línea que 
permite al cliente del Banco hacer un seguimiento de todos los pedidos y también la 
posibilidad de que los nuevos solicitantes envíen documentos y certificados digitalmente. 
 
“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 se reajustan 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. 
 



“Podemos decir que la banca por Internet fue decisiva para alcanzar la marca de R$1,000 
millones (US$   millones) en la contratación antes de que incluso llegáramos al final del primer 
semestre del año. La revolución digital nos lleva a invertir en soluciones que siguen 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. Para apoyar la recuperación de la economía en la región, en marzo de este año, 
BRDE lanzó el Programa Recupera Sul. 
 
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 recortes de tasas de interés, simplificando procesos, flexibilizando garantías 
y extendiendo el crédito. a través de entidades asociadas. 
 
A través de los contratos ya firmados, se estima que en el Estado se mantuvieron más de 11 
mil empleos, entre micro y pequeñas empresas, cooperativas e industrias. 
 
Las estimaciones, en cierto modo, son confirmadas por el Registro General de Empleos y 
Desempleados (enjaulados). Según los datos publicados el miércoles (27), Paraná fue el 
estado del sur que perdió menos empleos en los primeros cuatro meses del año. 
https://www.brde.com.br/noticia/brde-atinge-marca-historica-de-r-1-bilhao-em-
contratos/ 
 

 COLOMBIA 
 

IDEA 
 
Guías Municipales para la Reactivación Económica 
Boletín de Prensa Nº19 10 de junio de 2020 
El Grupo de Macroeconomía Aplicada, de la Universidad de Antioquia, con el respaldo del 
IDEA y la Gobernación de Antioquia, presentan las guías municipales de reactivación 
económica para 115 municipios del Departamento de Antioquia. 
 
La coyuntura actual por causa del COVID-19 exige un trabajo articulado entre los municipios, 
el Departamento de Antioquia y el Gobierno Nacional, y el éxito de las medidas que se tomen 
depende de la calidad y disponibilidad de la información que tengan los alcaldes y 
funcionarios públicos. 
 
En este sentido, en una iniciativa del Grupo de Macroeconomía Aplicada, de la Universidad 
de Antioquia, y con el respaldo del IDEA y la Gobernación de Antioquia, se presenta al público 
en general, las guías municipales de reactivación económica para 115 municipios del 
Departamento de Antioquia. El objetivo de estas guías es brindar información a los 
municipios sobre las variables socioeconómicas más relevantes y brindar recomendaciones 
para lograr una reactivación económica exitosa y segura. 
 
El apoyo e interés de la Gobernación de Antioquia por participar en esta iniciativa y, de forma 
particular, del doctor Julián Vásquez Roldán, Gerente del IDEA, la doctora Luz Elena Gaviria, 
Secretaria de Hacienda y la doctora Claudia Andrea García, directora del Departamento 

https://www.brde.com.br/noticia/brde-atinge-marca-historica-de-r-1-bilhao-em-contratos/
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Administrativo de Planeación, fueron claves para la ejecución de importante tarea que da 
claridad sobre la ruta a seguir en los próximos años. 
 
En este enlace https://bit.ly/373Zycd podrán acceder a todas las guías municipales de 
reactivación económica realizadas por el grupo de Macroeconomía Aplicada la U. de A., con 
el apoyo del IDEA y la Gobernación de Antioquia. 
https://www.idea.gov.co/Paginas/029-Guias-reactivacion.aspx 
 

 COSTA RICA 
 

Banco Popular y Desarrollo Comunal 
 
Banco Popular traslada más de ¢6.634 millones (US$11.4 millones) de utilidades a fondos 
que van en apoyo de sectores vulnerables y las Mipymes 
Periódico Mensaje, 10 de junio de 2020 
Ratificando el compromiso social del Banco Popular, la Junta Directiva Nacional aprobó el 
traslado de más de ¢6.634 millones (US$11.4 millones) provenientes de las utilidades del año 
2019 tanto a los Fondos Especiales con los que cuenta la Entidad en beneficio de los sectores 
más vulnerables de la población, así como hacia el Fondo Especial para el Desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME). 
 
Ya de manera desglosada, se aprobó el traslado de más de ¢4.995 millones (US$8.6 millones) 
a los Fondos Especiales, monto que corresponde al 15% de las utilidades anuales, dando 
cumplimiento así a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco Popular y 
Desarrollo Comunal. De igual forma, se autorizó a la Administración para proceder con el 
traslado de recursos al FODEMIPYME de más de ¢1.639 millones (US$2.8 millones), recursos 
que representan el 5% de las utilidades del periodo 2019. 
 
“Por sobre las cifras o las utilidades, siempre estarán los ciudadanos, las personas trabajadoras, los 
emprendedores y en el escenario complejo que atraviesa Costa Rica eso lo ratificaremos en cada 
una de nuestras decisiones y las acciones de apoyo que estamos generando desde el Banco 
Popular”, enfatizó Oscar Hidalgo, presidente de la Junta Directiva Nacional. 
 
“En una crisis sin precedentes como la actual, el Banco Popular está llamado a ser parte de la 
solución, porque entendemos que hay miles de trabajadores y sectores afectados, a quienes 
debemos responderles de manera ágil, oportuna y eficiente. En ese marco, el traslado de estos 
recursos de las utilidades a quienes más lo necesitan es una decisión que se sustenta en la 
solidaridad, principio que será eje de nuestra acción y atención ante esta emergencia”, recalcó por 
su parte Marvin Rodríguez, Gerente General del Banco Popular. 
 
Los Fondos Especiales de la Institución fueron creados en el año 2005 con el objetivo de 
brindar soluciones financieras accesibles para familias vulnerables y que tradicionalmente 
han tenido restricciones de acceso a la banca formal. Desde entonces ya se han girado cerca 
de ¢40,000 millones (US$69 millones) a dichos rubros. 
 
Los Fondos 
Actualmente operan tres Fondos Especiales en el Banco Popular: 
 Fondo Especial de Vivienda (FEVI): Ofrece financiamiento de vivienda en condiciones 

muy ventajosas a familias de ingresos bajos y que no son sujetas de crédito del sistema 

https://bit.ly/373Zycd
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financiero nacional; a través de este Fondo se han financiado 1.200 soluciones de 
vivienda y beneficiado a más de 3.800 personas. 

 Fondo de Avales de Vivienda (FAVI): Novedoso y único fondo de avales que permite 
garantizar hasta un 20% del crédito para vivienda a la clase media, proporción que 
corresponde a una prima para adquirir la casa propia a dichas familias de ingresos medios; 
con este Fondo se han financiado 1.181 soluciones de vivienda y beneficiado a más de 
3.829 personas. 

 Fondo Especial de Desarrollo (FEDE): Principalmente se orienta a operaciones de crédito 
de Banca de Segundo Piso, a través de Empresas de Economía Social, cuyos beneficiarios 
finales son pequeñas unidades productivas con escaso o nulo acceso al financiamiento 
formal (no bancarizadas); también se financian proyectos que impactan a una comunidad 
en general. En total se han financiado 42 proyectos a nivel país con un impacto estimado 
en 2.000 personas. 

 Por su parte, el FODEMIPYME es un fondo especial creado por la Ley 8262 “Ley de 
Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas”, administrado por el Banco 
Popular para el desarrollo de este tipo de emprendimientos. 

 
Teniendo clara la dimensión de esta crisis, y la necesidad de las Mipymes de contar con apoyo 
y respuestas ágiles, concretas y efectivas, el FODEMIPYME ya se encuentra en análisis y 
aprobación de más de 840 solicitudes de capital de trabajo para afrontar la situación y 
emprender la reactivación. El Fondo tiene comprometidos para atender la demanda en esta 
primera etapa más de ¢11.130 millones (US$19.2 millones). 
 
En resguardo de la salud de la población en la actual emergencia, todos los detalles sobre 
estos fondos pueden ampliarse a través de la web https://www.bancopopular.fi.cr 
específicamente en la sección de Banca Social. 
https://www.periodicomensaje.com/otras/finanzas/5111-banco-popular-traslada-mas-de-
6-634-millones-de-utilidades-a-fondos-que-van-en-apoyo-de-sectores-vulnerables-y-las-
mipymes 
 
Prórrogas del Banco Nacional se extenderán a diciembre para clientes que persistan 
afectados 
La República,12 de junio de 2020  
Ronny Gudiño 
Clientes, tanto físicos como empresariales, del Banco Nacional que comprueben que les 
persiste afectación económica por la Covid-19, tendrán la opción de prórrogas hasta 
diciembre. 
 
Estas se aplicarían en capital, financiamiento o intereses, siempre y cuando falten más de 36 
meses para el vencimiento del crédito y que la cuota no se incremente en más de un 20%; 
así como no debe tener más de dos cuotas de atraso al momento de aplicar la prórroga. 
 
Mientras que, en tarjetahabientes de crédito, se ofrece: cancelar como mínimo los intereses 
y se hace una adecuación del importe de capital, exonerar el pago mínimo y se aplica un plan 
de cero intereses por las cuotas exoneradas. o bien, se puede consolidar la deuda con otros 
préstamos. 
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Como parte del Programa Juntos al Amanecer, el 16 de junio se habilitará un formulario en 
línea para que solicite la prórroga, en un trámite que tiene respuesta en un máximo de diez 
días. 
https://www.larepublica.net/noticia/prorrogas-del-banco-nacional-se-extenderan-a-
diciembre-para-clientes-que-persistan-afectados 
 

 CUBA 
 

Banco de Crédito y Comercio (Bandec) 
 
Banco de Crédito y Comercio, líder en el financiamiento a la agricultura en Cuba 
Cubasi, 10 de junio de 2020 
Clàudia González Corrales  
Más del 70% de la cartera de préstamos del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) es 
destinado al fomento de la actividad agropecuaria, lo que lo posiciona como la entidad líder 
en el financiamiento al sector en Cuba. 
 
Así lo dio a conocer a la Agencia Cubana de Noticias Manuel Tejeda Díaz, director de Banca 
Agropecuaria en la oficina central de Bandec, quien precisó que, entre empresas de la 
agricultura, el Grupo Azucarero Azcuba, Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA), propietarios de tierras y usufructuarios, se tienen más de 50,000 clientes 
en la actividad. 
 
Precisamente a tono con esta condición, y aprovechando la experiencia del banco, a partir 
del 15 de abril del 2020 se decidió flexibilizar las tasas de interés en los créditos para algunos 
renglones productivos, atendiendo al llamado de la dirección del país de acelerar las siembras 
de primavera y garantizar una producción de alimentos en un breve periodo de tiempo. 
 
En un contexto marcado por la pandemia, crisis económica, altos precios en el mercado 
mundial y férreo bloqueo estadounidense contra Cuba, “buscamos que los productores se 
vuelquen hacia los campos, fomenten los cultivos de ciclo corto, el arroz, los frijoles, el maíz, 
boniato, las hortalizas, y ganado menor, con el estímulo de una tasa de interés más baja”, dijo. 
 
Normalmente en las producciones de ciclo corto la tasa de interés anual es del 5%, y se bajó 
hasta 2.5% o 3% en este periodo, para todos aquellos que soliciten el crédito en el país desde 
el 15 de abril último, que fue cuando salió la indicación, hasta el cierre de julio. 
 
En el caso del ganado vacuno, cuyos resultados no se obtienen en un corto periodo de 
tiempo, existe la resolución 7 del 2016 del Banco Central de Cuba, que establece que, 
siempre que exista el proyecto pecuario, estos productores van a tener el beneficio de asumir 
el 50% de la tasa de interés del préstamo, y el resto, será responsabilidad del Estado, explicó. 
 
De acuerdo con el director de Banca Agropecuaria, para acceder al crédito de ciclo corto, las 
UBPC, CPA, CCS, agricultores y usufructuarios de tierra, tendrían que solicitar el crédito en 
la sucursal donde operan, y como requisito ser tenente legal de la tierra, además de 
especificar a qué unidad se vincula o se asocia para tenerlo identificado. 
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Mientras, para el que se inicia como usufructuario, se hace una primera visita para ver en qué 
condiciones se encuentra el área entregada, se indaga sobre las características del suelo, si 
hay alguna fuente de agua cercana, qué cultivos son los más favorables, y con qué recursos 
cuenta para empezar, y todo eso se evalúa, aseveró. 
 
Para ello, “existe en el país una red de ingenieros agrónomos y pecuarios que están en las 
sucursales provinciales y en la oficina central, quienes, en combinación con los economistas, 
apoyan en el análisis de los créditos”, apuntó. 
 
La cartera de Bandec destinada a la agricultura ha tenido un crecimiento sostenido año por 
año, y ello se hace acompañar por un grupo de medidas encaminadas a potenciar la 
producción agropecuaria en la actual coyuntura. 
 
En este sentido, el directivo informó que las cooperativas que tengan condiciones, es decir, 
una organización adecuada, dirección fortalecida, con control y resultados, podrán tomar 
créditos para la comercialización, con la consiguiente reducción de la tasa de interés, para 
que puedan pagar lo más rápido posible al productor. 
 
Ilustró que ello permitiría adquirir los productos de sus asociados y venderlos, a la vez que 
evitaría la cadena de impagos entre las empresas y los agricultores. 
 
Otras iniciativas son la agilización de procedimientos para la entrega de los créditos, y el 
hecho de que para las empresas acopiadoras que ya tienen firmados contratos de 
compraventa con las unidades productoras, se evaluarán varias líneas de crédito que 
respondan al pago de los agricultores, con tasas de interés de un tres y un 3.5% anual. 
 
Además, si una empresa tiene dificultades financieras, se pueden evaluar distintas soluciones, 
entre ellas, la adquisición de nuevos créditos, o acceder al fondo rotatorio del Ministerio de 
Finanzas y Precios, para el pago a los productores. 
 
Precisó que de igual forma se incluyó que “las empresas y sus unidades, que cuenten con una 
debida organización, puedan incorporar una línea de créditos aprobada para el pago por 
facturas, y utilizar un pagaré, firmado por los autorizados para operar en el banco, para que 
sea más rápido”. 
 
A esto se suman el fomento del uso de los pagos electrónicos y la creación de oficinas de 
trámites en determinadas empresas, a fin de acercar el banco a los productores. 
 
Recordó que el banco financia hasta el 80% del valor de la producción que se va a obtener, 
pues financiar el 100% significaría desestimular la producción, pues no habría ganancias, no 
tiene utilidad, ni margen de rentabilidad para el sujeto de crédito. 
 
Según la voz autorizada, para no conceder un crédito, el aspirante debería tener un historial 
muy negativo, de no pagar, no atender los cultivos, lo cual se ha dado en algunas ocasiones. 
 
Al concluir, resaltó que, a pesar del impacto de la COVID-19 en el país, en Bandec no se ha 
dejado de prestar servicios a la población en los municipios, y que ninguna sucursal ha 
cerrado sus operaciones. 
 



En la actualidad, Bandec supera las 200 oficinas, con más de nueve mil trabajadores, en todas 
las provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud. 
 
No resulta esta la primera ocasión en la que se reducen las tasas de interés, ya que, a raíz de 
los destrozos por el paso de huracanes en distintos territorios de Cuba, también se han 
flexibilizado para estimular el cultivo de ciclos cortos. 
http://cubasi.cu/es/noticia/banco-de-credito-y-comercio-lider-en-el-financiamiento-la-
agricultura-en-cuba 
 

 CHILE 
 

CORFO 
 
ProChile y Corfo lanzan concurso para potenciar la salida de empresas innovadoras 
nacionales a nuevos mercados 
elEconomistaAmérica, 15 de junio de 2020 
Pese al cierre de fronteras que existe en la actualidad, ambas instituciones gubernamentales 
refuerzan su compromiso por la reactivación económica y por la internacionalización de 
soluciones tecnológicas chilenas, de alto impacto en la región, y que han podido demostrarlo 
en el marco de la actual pandemia. 
 
ProChile y Corfo, en un plan que busca aportar a la reactivación económica a raíz de la crisis 
sanitaria actual, lanzaron hoy la segunda versión de GoGlobal, programa que apoya el proceso 
de consolidación de emprendimientos dinámicos, de base tecnológica y de alta escalabilidad 
en el exterior, permitiéndoles acceder a nuevos mercados y potenciar sus ventas. 
 
A partir del 15 de junio, y durante 30 días, estará abierto el proceso para seleccionar a 40 
empresas chilenas que cuenten con un modelo de negocio en funcionamiento, con 
facturación en los últimos 12 meses, y sean de carácter innovador y dinámico. Asimismo, se 
busca que puedan escalar al menos a uno de los mercados de destino que ofrece el programa: 
Lima, Bogotá, Ciudad de México (miembros de la Alianza del Pacífico) y Miami, como puerta 
de entrada al competitivo mercado de Estados Unidos. 
 
La crisis global desatada por la COVID-19 exige buscar soluciones avanzadas e innovadoras 
para superar los desafíos que deberá enfrentar la economía nacional, y son los 
emprendimientos tecnológicos y con base digital los que mejor pueden contribuir a la 
reactivación y a la diversificación de la matriz exportadora del país. 
 
"Si bien la incertidumbre impera en los mercados, creemos más que nunca que el rol como 
instituciones del Estado es apoyar a nuestras empresas. Hoy Chile ha demostrado que cuenta 
con empresas altamente innovadoras, muchas de ellas brindando soluciones para combatir la 
pandemia fuera de nuestras fronteras. Es por eso que GoGlobal cobra aún más relevancia, 
ofreciendo un apoyo concreto para acelerar su proceso de internacionalización y puedan 
capturar esas oportunidades" aseguró el director general de ProChile, Jorge O'Ryan Schütz 
 
"Estamos trabajando en iniciativas que, una vez que pase la actual contingencia, permitan 
reactivar nuestra economía de forma más rápida y sólida. GoGlobal permite a las empresas 
innovadoras de Chile acceder a nuevos mercados, ampliar su capacidad de ventas, y generar 
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más oportunidades que robustecen la economía y el desarrollo de nuestro país. En momentos 
complejos como los actuales, potenciar a nuestros emprendedores que son los que generarán  
 
soluciones a los nuevos desafíos y aportarán en la creación de empleo, se vuelve 
fundamental", señaló Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo. 
 
Algunos estudios en Estados Unidos estiman que las empresas tecnológicas de alto 
crecimiento son alrededor del 4%. Sin embargo, son responsables casi del 70% de la creación 
de nuevos empleos, lo que demuestra que son capaces de crear oferta laboral como ningún 
otro sector productivo. 
 
En Chile, la situación no es muy distinta. Y sobre todo en el contexto actual de la pandemia, 
se ha intensificado aún más la necesidad de capital humano por parte de aquellas soluciones 
innovadoras que se desarrollan en nuestro país, así como se han detectado a nivel 
internacional oportunidades para desarrollos en sectores como telemedicina, comercio 
electrónico, educación en línea, medios de pagos, entre otros. 
 
Flexibilidad 
Entendiendo la situación actual, ambas instituciones han realizado los ajustes necesarios para 
que la inmersión de los que resulten seleccionados en esta nueva convocatoria sea segura, 
flexible y concreta. Por lo mismo, esta nueva edición de GoGlobal incorpora un proceso 
flexible. 
 
El programa se ha dividido en 2 fases. La primera, es la pre-internacionalización, que se 
realizará en Chile de forma online, y contará con talleres y asesoría especializada para cada 
mercado. En esta etapa se abordarán temáticas de las tendencias de la industria, aspectos 
legales y tributarios, generación de agendas, inteligencia comercial, cómo hacer negocios, y 
todos aquellos aspectos relevantes antes de ir al mercado de destino. 
 
En una segunda fase, los seleccionados iniciarán su etapa de inmersión. En esta, con el apoyo 
de ProChile, podrán planificar su viaje al mercado de destino por hasta 6 semanas, en la 
medida que las condiciones sanitarias producto del coronavirus así lo permitan. En esta etapa, 
los plazos serán flexibles, estimándose entre el cuarto trimestre de 2020 o el primer trimestre 
de 2021. 
 
Los beneficiarios contarán con servicios de asesoría técnica y servicio de softlanding local, 
participación en actividades de networking, acciones para insertarse en los ecosistemas 
locales, espacio de cowork en los destinos seleccionados por hasta 6 semanas, además de un 
pasaje aéreo ida y vuelta para un representante de la empresa. 
 
Para postular los interesados deberán ingresar al sitio www.goglobal.cl o a través de los sitios 
de Corfo y ProChile, y cumplir con todos los requisitos indicados. Un grupo técnico 
interinstitucional realizará una preselección de empresas, quienes, mediante un Pitch, 
defenderán su propuesta ante un comité evaluador de ambas instituciones, tanto en Chile 
como de los mercados de destino. 
https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-
chile/noticias/10607653/06/20/ProChile-y-Corfo-lanzan-concurso-para-potenciar-la-
salida-de-empresas-innovadoras-nacionales-a-nuevos-mercados.html 
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Corfo crea Crédito Verde para potenciar proyectos de energía renovable, eficiencia 
energética y economía circular 
La Quinta Emprende, 13 de junio de 2020 
Katherine Quezada 
La Corporación busca apoyar inversiones amigables con el medioambiente para construir una 
economía más sólida y resiliente al cambio climático de cara a la contingencia económica post 
COVID-19. 
 
Corfo anunció la creación del Crédito Verde, un nuevo programa de refinanciamiento que 
busca potenciar el desarrollo de proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y/o 
mejoren la sustentabilidad ambiental de las empresas. Esto, por medio de proyectos de 
generación o almacenamiento de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), de 
Eficiencia Energética, y de mejoras ambientales en procesos productivos, como por ejemplo 
en reutilización de residuos, reciclaje, entre otros. 
 
Este programa cuenta con un presupuesto de US$39 millones para este año y tiene como 
objetivo apoyar la reactivación económica e incrementar la productividad de las empresas 
chilenas y su uso eficiente de recursos naturales. Con el Crédito Verde, Corfo podrá 
refinanciar créditos de largo plazo que otorgarán Intermediarios Financieros, bancarios o no 
bancarios, a las empresas beneficiarias. 
 
«En Corfo estamos convencidos que no es posible pensar en desarrollo, si éste no es 
sostenible. El Crédito Verde busca potenciar aquellas iniciativas que son un aporte al 
medioambiente y ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, porque de esta manera 
contribuiremos a una matriz productiva más limpia y resiliente, y, por ende, a una reactivación 
económica más sólida. La actual contingencia ha acelerado las acciones de distintos países 
en este ámbito, y en Chile también estamos avanzando en ese rumbo”, señala Pablo Terrazas, 
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo. 
 
Beneficiarios 
Las empresas beneficiarias de estos créditos verdes serán todas aquellas que registren ventas 
anuales de hasta UF 600,000 (US$21,564,345), pudiendo acceder a un financiamiento de 
hasta el 70% de la inversión total, por un plazo máximo de 15 años. Según se proyecta, el 
promedio de los créditos podría bordear cerca de los US$250,000 para iniciativas de 
economía circular, eficiencia energética o autoabastecimiento en base a ERNC (ERA) y cerca 
de US$7 millones, para proyectos de generación de ERNC. 
 
Corfo, a través de diversas iniciativas, busca potenciar las inversiones en sostenibilidad para 
hacer frente a la reactivación económica tras la actual contingencia. Este tipo de inversiones 
incrementan la productividad y permiten a las empresas usar de forma más eficiente los 
recursos, lo que a su vez les facilita la entrada a nuevos mercados que son más exigentes con 
la trazabilidad ambiental de los productos, por lo que hace a las empresas chilenas más 
competitivas en el mercado global. 
 
Se espera que a partir de julio de 2020 ya estén habilitados los primeros intermediarios 
financieros que operarán con este Crédito Verde. 
https://laquintaemprende.cl/2020/06/13/corfo-crea-credito-verde-para-potenciar-
proyectos-de-energia-renovable-eficiencia-energetica-y-economia-circular/ 
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Corfo lanza plataforma Pymes en Línea y busca capacitar gratis a 100 mil Pymes en venta 
online este año  
Timeline, 12 de junio de 2020 
Con la iniciativa se espera que las Mipymes se digitalicen para que puedan generar o 
aumentar sus ventas a través de la plataforma que ofrece cursos de capacitación en comercio 
digital, reforzando el uso de redes sociales, plataformas e-commerce, marketplace, medios 
de pago y marketing digital, entre otros.  
 
“Pymes en Línea” es el nombre de la plataforma que lanzó Corfo con el apoyo del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, y que pone a disposición cursos y capacitaciones online 
gratuitas para que Mipymes y emprendedores se capaciten en comercio electrónico, 
migrando hacia la venta por internet como un nuevo canal de comercialización, a propósito 
de la emergencia sanitaria.  
 
“Esta plataforma viene a beneficiar a más 36,000 emprendedores regionales, emparejando la 
cancha para que las empresas más chicas tengan también la oportunidad de vender sus 
productos. Tenemos otros programas asociados de Corfo y Sercotec, donde se cubren las 
necesidades en capital de trabajo y/o financiamiento, pero sabemos que la capacitación es 
importante y con esta plataforma gratuita buscamos esto, ayudar a potenciar el re-
emprendimiento y reactivar la economía”, declaró el seremi de Economía, Ronie Navarrete.  
 
Por su parte, el director regional de Corfo, Luis Alberto Gaete, señaló que “la crisis ha puesto 
en evidencia algo que ya teníamos vislumbrado, la real importancia que es la digitalización 
para los emprendedores y pymes, porque quienes no han dado ese paso en la transición 
digital, han visto severamente dañados sus negocios. Esperamos que no existan 
contingencias como ésta en el futuro, pero debemos estar preparados para el mundo que 
hoy se nos presenta. Los invito a inscribirse en www.pymesenlinea.cl de manera gratuita y 
potencien su negocio para llegar a más clientes”. 
 
La plataforma “Pymes en Línea” permitirá instruirse en áreas como el comercio electrónico, 
redes sociales, e-commerce, marketplace, medios de pago y marketing digital, entre otros. 
Actualmente la iniciativa cuenta con ocho charlas magistrales que serán dictadas por 
expertos en el área, además de cursos especializados en las materias antes mencionadas. 
Asimismo, se dispondrá de apoyo con asistencia técnica para implementar lo aprendido y 
lograr la comercialización por internet. Por último, los egresados podrán acceder a ser parte 
de una comunidad y obtener un diploma virtual al egreso del curso. 
 
La plataforma incorporará contenidos adicionales de manera paulatina durante los próximos 
meses e irá mejorando de forma continua los contenidos, siempre tomando en cuenta el 
feedback de los emprendedores y sus necesidades. 
 
Según los resultados de la última versión del Índice de Transformación Digital 2019 (Corfo, 
CCS y PMG), las pymes declaran que los procesos de digitalización y la incorporación de 
tecnologías básicas, les han ayudado a conseguir nuevos clientes. De esta manera, la 
incorporación del e-commerce y las redes sociales ha ampliado su capacidad de venta y su 
sostenibilidad como modelo de negocio. Sin embargo, este mismo índice sostiene que en el 
país una de cada dos pymes tiene un nivel de madurez de “Principiante Digital”; es decir, se 
encuentran dando el primer paso hacia la transformación digital, a través de la incorporación 
de tecnologías y herramientas digitales básicas. 



Para ser parte del programa “Pymes en Línea” no hay requisitos, solo los interesados deberán 
inscribirse en www.pymesenlinea.cl, contar con conexión a internet y un dispositivo 
(notebook o smartphone) para poder participar de las clases. 
https://timeline.cl/2020/06/corfo-lanza-plataforma-pymes-en-linea-y-busca-capacitar-
gratis-a-100-mil-pymes-en-venta-online-este-ano/ 
 

 ECUADOR 
 

CFN 
 
La CFN incorpora el Financiamiento Productivo para las Mipymes 
Noticias CFN, 10 junio de 2020 
La Corporación Financiera Nacional B.P., el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y 
Finanzas participaron en la suscripción de la minuta para el Proyecto de Promoción para el 
Acceso de Financiamiento Productivo a Mipymes, culminando así las negociaciones que 
dieron paso a este proyecto en favor a las micro, pequeñas y medianas empresas 
ecuatorianas. 
 
El acuerdo equivalente a US$260 millones entre el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) fue el resultado un esfuerzo 
ejecutado por las partes, a pesar de la situación crítica mundial, hecho que fue destacado por 
el Banco Mundial, quien felicitó a cada uno de sus representantes. 
 
Es importante destacar que, en noviembre de 2019, un equipo de la CFN encabezado por el 
gerente general, economista Pablo Patiño, viajó a Washington (Estados Unidos) para 
mantener reuniones de trabajo en la sede del Banco Mundial y definir detalles de este 
proyecto. 
 
En febrero de 2020, una misión del Banco Mundial viajó a nuestro país para continuar con 
las sesiones de trabajo. Por su parte, en Guayaquil, se organizó una serie de reuniones con 
equipos técnicos de la CFN, quienes participaron en una ronda de visitas a entidades del 
sector financiero, popular y solidario del país para consolidar la información necesaria. 
 
La Corporación Financiera Nacional, en su rol de banca de desarrollo, busca 
permanentemente formar alianzas que permitan impulsar el crecimiento económico del país. 
https://www.cfn.fin.ec/la-cfn-incorpora-el-financiamiento-productivo-para-las-mipymes/ 
 

 EL SALVADOR 
 

BANDESAL 
 
Gobierno destinará US$1,400 millones para reactivar empresas 
Diario Colatino, 15 de junio de junio, 2020 
Joaquín Salazar 
El comercio informal, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas serán beneficiadas 
con US$1,400 millones, fondos que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 
pondrá a disposición, como préstamo e incentivo. El presidente del Banco de Desarrollo de 
El Salvador, Juan Pablo Durán explicó que se han aprobado, por parte de la Asamblea 
Legislativa, la búsqueda de hasta por mil millones de dólares para la reactivación de empresas 
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privadas, que forma parte de un fideicomiso de fondos estatales. Así como US$400 millones 
que BANDESAL dispondrá hasta diciembre para apoyar con préstamos. 
 
Duran explicó que los US$1,000 millones del fideicomiso se distribuirán de la siguiente forma: 
US$600 millones que van directamente para la empresa privada. De los cuales US$140 
millones para los trabajadores, que se les está enviando a los empresarios para que se los 
trasladen a sus trabajadores, para aquellas empresas que tienen entre 1 y 99 empleados. Y 
que sus ventas no sean mayores a US$7 millones. Destinado para la micro, pequeña y 
mediana empresa, que es calidad de subsidio. Para esto el requisito es que los empleados 
estén inscritos en el Seguro Social. US$360 millones van para capital de trabajo. Durán 
aseguró que no es para pagar deuda, ni para volver más grande la empresa, sino para que la 
empresa vuelva a la normalidad. Para pequeña, mediana y la grande. “Los montos no están 
establecidos, pero se ha establecido una fórmula. BANDESAL está trabajando para hacer 
automizado y lo más rápido esto posible”, dijo. 
 
Además, agregó que este es un préstamo, pero van en las condiciones: de pago a 10 años, 
con el 3 % de interés anual, y que en el primer año no paga nada, es decir, que el primer pago 
será el mes 13 de haber realizado el préstamo. “Esto no fue negociación de la empresa 
privada, sino una propuesta del Gobierno. Es decirles a las empresas: Tu apoyaste en esta 
pandemia ahora el estado te ayuda”, afirmó Durán. 
 
Los US$100 millones restantes son para el sector informal, miles de micro empresarios, es 
decir, vendedores informales del centro capitalino y otras zonas, dedicados a la venta de ropa, 
alimentos u otros rubros. Estos fondos llegan bajo las mismas condiciones al 3 % y con un 
año de gracia. “Este dinero les llegará para reactivar sus negocios”, agregó. 
 
De este fideicomiso, hay otros US$300 millones de dólares que serán destinados para los 
proveedores y US$100 para los exportadores. Completando los mil millones de dólares, que, 
si bien han sido aprobados por la Asamblea, falta su ratificación. 
 
Sumado a esto, entra en vigencia el 17 del mes las reformas a BANDESAL y a partir del 1 de 
julio empezaran a trabajar de manera directa. La prioridad será apoyar proyectos nuevos, es 
decir, a inyectar entre US$200 y US$400 millones, por lo que son US$1,400 millones para 
de aquí a diciembre que BANDESAL pondrá a disposición de la empresa privada. 
https://www.diariocolatino.com/gobierno-destinara-1400-millones-para-reactivar-
empresas/ 
 

 ESPAÑA 
 

COFIDES 
 
 “La geografía de la producción global va a cambiar y nosotros apoyaremos las decisiones 
estratégicas de relocalización de la empresa española” 
Empresa Exterior, , 10 de junio de 2020 
Entrevista a José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de COFIDES 
Pese a las dificultades que está provocando el Covid-19 a la economía, son muchas las 
empresas españolas que siguen apostando por la internacionalización. 
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Uno de los instrumentos que tienen para dar este salto al exterior es COFIDES, la Compañía 
Española de Financiación del Desarrollo. Hoy vamos a conocer más de cerca cuál es la 
actividad que realiza esta institución de la mano de su presidente y consejero delegado, José 
Luis Curbelo. 
 
¿Cómo ha afectado la pandemia y el estado de alarma a la operativa de Cofides? 
Nuestra actividad diaria ha seguido funcionando exactamente igual que antes, con la 
diferencia de trabajar en remoto. Coincidía que nosotros estábamos implementando una 
política de teletrabajo para los empleados en la empresa con lo cual teníamos todos los 
sistemas recién instalados y la gente perfectamente formada. Desgraciadamente ha sido un 
aterrizaje forzoso ante algo que no se pensaba que se iba a necesitar. 
 
En cualquier caso, hemos estado atendiendo a nuestros clientes con toda normalidad. Nos 
hemos preocupado por que las empresas en las que invertimos no tuviesen problemas de 
liquidez. Hicimos procedimientos expeditos para que la aprobación de sus demandas si ellos 
tenían estrecheces de liquidez pudiéramos tramitarlo de una manera rápida. No hubo 
problema tanto desde el consejo de administración de Cofides como los gestores de los 
fondos de inversión que gestionamos en nombre del Estado fueron muy receptivos. Y con 
estos procedimientos ágiles hemos intentando resolver todas las estrecheces que hayan 
podido tener las empresas. 
 
Para nuestra satisfacción solamente el 17% de las empresas que tenían o tienen vencimientos 
en 2020 pidieron que tuviéramos algún tipo de tratamiento especial respecto de sus 
amortizaciones o sus calendarios de pago, esperábamos que iba a ser una cantidad más 
grande. 
 
Habéis seguido concediendo financiación, pero aquellas empresas que no tenían cerradas 
las operaciones, ¿habéis notado que han optado por retrasar o paralizar operaciones de 
inversión ya en marcha? 
Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con todos nuestros clientes más con todas 
aquellas empresas que estábamos trabajando en inversiones. Prácticamente todas siguen con 
sus proyectos; algunas nos han pedido que retrasemos un poco incluso nuestro propio 
proceso de aprobación en tanto en cuanto ellas están en procesos de ajuste de sus propios 
procesos de inversión, pero todas nos confirman que siguen interesadas en nuestra 
financiación y siguen adelante con sus proyectos. 
 
Por otra parte, hemos aprobado operaciones muy interesantes. Por ejemplo, hemos invertido 
cinco millones de euros en un fondo con el que estamos apoyando la internacionalización de 
empresas de base tecnológica. Hemos formalizado una operación con el Grupo Arteche y en 
ella introducimos por primera vez que el coste de nuestra financiación esté ligado 
parcialmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos firmado el 
primer proyecto de blending de la Unión Europea, de €120 millones, para apoyar proyectos 
en el África Subsahariana, en Asia y América Latina de apoyo al sector de la agricultura 
 
El apoyo a los países en desarrollo es una de las misiones de COFIDES… 
Cierto, nosotros podemos invertir en cualquier país del mundo, el único sitio en que no 
podemos es España, pero para nosotros es primordial y uno de nuestros pilares estratégicos 
es apoyar la inversión del sector privado en países en desarrollo. Tenemos una amplia 
distribución de nuestras inversiones, lógicamente muy ligadas a América Latina. 



Hacia futuro nosotros querríamos reequilibrar la cartera porque pensamos que áfrica es un 
continente lleno de oportunidades, y tenemos un poco el compromiso de apoyar la geografía 
económica que va a resultar del post covid. Hablar de deslocalización, relocalización… va a 
traducirse en que la geografía de la producción global va a cambiar y nosotros estaremos 
siempre apoyando esas decisiones estratégicas de relocalización de la empresa española. 
 
En la junta general de accionistas celebrada hace unas semanas, hablaba de trabajar “en 
coordinación con la Comisión Europea, el grupo Banco Mundial y la asociación europea de 
instituciones financieras de desarrollo (EDFI)” para amortiguar el efecto de la pandemia en 
las inversiones”. ¿Cómo se concreta esta decisión? ¿Se ha impulsado ya alguna iniciativa 
concreta o se va a crear algún fondo concreto? 
Estamos siguiendo muy activamente los movimientos que desde las instituciones 
multilaterales y las otras agencias bilaterales similares a COFIDES están haciendo. Formamos 
parte de un grupo de trabajo del Banco Mundial donde están planteando estrategias de 
apoyo a países en desarrollo tanto en África como en América Latina. Estamos trabajando en 
algunos proyectos en el sector salud que pudieran ser interesantes. 
 
Y con nuestros socios europeos estamos trabajando en lo que está siendo el vector 
estratégico de intervención más importante de Europa: invertir en el África subsahariana. 
Tenemos distintos fondos con nuestros socios que intentamos canalizar de un modo 
consorciado entre todos los países; nuestro reto es intentar que las empresas españolas se 
movilicen detrás de esta disponibilidad de recursos. Claramente las facilidades que se están 
creando alrededor de la salida del covid van a ser oportunidades que debieran ser 
aprovechadas por las empresas españolas. 
 
COFIDES está acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. ¿Qué 
ventajas ofrece el Fondo para las empresas españolas? 
El Fondo Verde para el Clima quiere concentrarse en apoyar proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático. En este caso sería un blending con recursos de Naciones 
Unidas; es intentar mezclar recursos que tienen diferencia tolerancia al riesgo y que incluyen 
incluso elementos de subvención para hacer viables inversiones del sector privado en 
proyectos ligados a mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Pensamos que para las empresas españolas pudiera ser muy relevante, en tanto en cuanto 
estamos hablando de energías renovables, de infraestructuras sostenibles, agricultura 
sostenible, son actividades en las que la economía española está naturalmente invitada. El 
hecho de ser nosotros gestores de este fondo nos está sirviendo para persuadir a Naciones 
Unidas de que inviertan en nuestros proyectos. 
 
Financiáis inversiones en internacionalización, desarrollo sostenible, financiación climática 
¿son diferentes las empresas que optan por unas u otras operaciones? 
Es el debate que hoy se plantea en el tema de desarrollo. Claramente nosotros estamos 
comprometidos a financiar proyectos que sean sostenibles; en este sentido podemos decir 
que el tipo de internacionalización que apoyamos está ligado a tener impactos en el desarrollo 
de los países y ser limpios desde un punto de vista medioambiental, huella de carbono, etc. 
 
Por otra parte, es importante enfatizar que cada vez más si queremos cumplir los ODS, hasta 
ahora la política de desarrollo se basaba en que la financiación pública invertía en los países. 
Con eso nunca se va a cerrar la brecha que existe. La agenda 2030, los ODS, intentan ir un 



paso más adelante: si queremos acabar con las lacras a nivel global tenemos que ser capaces 
de movilizar al sector privado. 
 
Hay que establecer mayores conexiones. Y es en lo que estamos. Todo nuestro reto de las 
organizaciones similares a COFIDES es intentar cerrar ese gap. Se ha avanzado mucho y se 
está creando una conciencia de que este es el camino para andar. Esperemos que con la crisis 
del covid no volvamos otra vez a la casilla de salida. 
 
¿Cuál es el papel que tiene que jugar una entidad como COFIDES a medio plazo? 
Creo que tiene que reforzar su elemento central, debe ser una institución que acompañe las 
iniciativas de inversión de la empresa española en el exterior, aportando la financiación 
apropiada y en las condiciones apropiadas para que la empresa pueda desarrollarse Yo 
preveo que mientras  en los años últimos hemos sido un financiador básicamente de deuda, 
ahora es muy probable que los empresarios nos soliciten más aportaciones de capital, 
financiación subordinada, préstamos participativos con lo que pretenden que el nuevo sector 
público acompañe al sector privado. 
 
Me parece mucho más apasionante desde un punto de vista de política pública que una 
institución como COFIDES sea capaz de aportar recursos allí donde los empresarios se 
encuentran con menos fortaleza. Creo que en los próximos años vamos a estar haciendo 
operaciones de mayor riesgo, porque invertir en capital tiene más riesgo, pero para eso 
debemos estar”. Ver video aquí: 
https://empresaexterior.com/art/74638/la-geografia-de-la-produccion-global-va-a-
cambiar-y-nosotros-apoyaremos-las-decisiones-estrategicas-de-relocalizacion-de-la-
empresa-espanola 
 

 GUATEMALA 
 
Banrural subscribe convenio con CHN para apoyar reactivación económica 
Diario La Hora -13 de junio de 2020 
El Crédito Hipotecario Nacional (CHN) firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Rural 
(Banrural), con el cual este último recibirá Q1,000 millones (US$130 millones) para financiar 
la recuperación económica de los sectores productivos, especialmente la micro, pequeña y 
mediana empresa. 
 
La transferencia se hará con base a la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos 
Causados por el COVID-19, el cual faculta al CHN cumplir con el otorgamiento de créditos 
en condiciones blandas a personas individuales y jurídicas. 
 
“Esto para financiar el capital de trabajo a través de los instrumentos financieros autorizados 
por medio de otras entidades financieras supervisadas o cooperativas de crédito y ahorro, 
habiendo sido elegido Banrural por sus diversas fortalezas, presencia en el área rural y 
segmentos productivos que atiende”, indicó Banrural por medio de un comunicado. 
 
De esa manera, el contrato firmado entre las entidades facilitará que los créditos que se 
otorguen puedan llegar con mayor facilidad a los destinatarios, derivado de que Banrural 
tiene presencia en todo el país y una cobertura única en el sistema bancario nacional, ya que 
cuenta con 960 agencias, 2,248 cajas rurales y 1,142 cajeros automáticos. 
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“Los créditos que otorgará Banrural, resultado del contrato suscrito con CHN, servirán para 
financiar capital de trabajo o para la continuidad del negocio. El monto máximo será de 
Q250,000 (US$32,510) con un plazo máximo de 72 meses”, añadió Banrural. 
 
Los créditos, explicó Banrural, podrán gozar de un período de gracia sobre pagos a capital de 
hasta 18 meses y los beneficiarios únicamente deberán cubrir los intereses de forma mensual 
y consecutivo desde la primera cuota. 
https://lahora.gt/banrural-subscribe-convenio-con-chn-para-apoyar-reactivacion-
economica/ 
 

 HONDURAS 
 

Banhprovi 
 
Los 5,000 millones (US$200.5 millones para préstamos casi listos 
La Prensa, 12 de junio de 2020 
Fátima Romero Murillo 
Fondos de garantías que administrará Banhprovi estarán disponibles en los próximos días. 
Son 2,500 millones (US$100.2 millones) a Mipymes e igual cantidad a grandes empresas. 
 
Para los próximos días está previsto que ya puedan empezar a colocarse los 5,000 millones 
de lempiras (US$200.5 millones) divididos a grandes empresas y mipymes. 
 
Los fondos han sido otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) en un convenio con el Banco Central de Honduras (BCH) firmado en abril pasado. 
 
Estos recursos administrados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi) funcionarán bajo dos mecanismos: el fondo de garantía para micro, pequeñas y 
medianas empresas con 2,500 millones de lempiras (US$100.25 millones) disponibles y la 
misma cantidad de dinero para el fondo de garantía para la reactivación de empresas de 
mayor tamaño (EMT). 
 
Las garantías tienen como finalidad, facilitar el acceso a financiamiento de capital de trabajo 
de aquellas empresas, que se han visto afectadas por la disminución de sus flujos de efectivo 
a causa de la pandemia. 
 
“Nos faltan procesos administrativos y debemos cumplir con la ley de contratación del 
Estado”, explicó Mayra Falck, presidenta de Banhprovi, quien estimó que estas acciones 
tomarán alrededor de una semana. 
 
De acuerdo con previsiones de la institución, más de 300,000 Mipymes y mil grandes 
empresas recibirán garantías. 
 
Un análisis reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que los 
mecanismos de garantía “han demostrado ser un instrumento eficaz y eficiente para facilitar 
el acceso a financiamiento de las Mipymes en la región”. 
 
Dichos mecanismos cobran especial importancia con la crisis generada por la pandemia del 
COVID-19, destaca el organismo multilateral en el estudio 
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La problemática está obligando a los Gobiernos, la banca de desarrollo y otros agentes a 
promover mecanismos de garantía para respaldar créditos que atiendan las necesidades 
urgentes de liquidez y capital de trabajo de este tipo de empresas, a efectos de preservar los 
puestos de trabajo y la sustentabilidad y resiliencia de la economía en su conjunto. 
 
Existen tres modelos principales de mecanismos de garantía: fondos de garantía, programas 
de garantía y sociedades de garantía recíproca. En Honduras funciona la Sociedad 
Administradora de Fondos de Garantía Recíproca Confianza (SA-FGR). 
 
La garantía recíproca avala hasta un 50% de los préstamos otorgados a sectores como 
Mipyme, vivienda social, educación y créditos agrícola 
 
Condiciones 
El fondo de garantía para las grandes empresas será destinado para inversión. Por ejemplo, 
un préstamo que oscile entre 5 millones (US$200,481) y 36 millones de lempiras (US$1.44 
millones), la garantía (el aval) de Banhprovi es del 60%. Para un préstamo en un rango de 36 
millones a 100 millones de lempiras (US$4.01 millones), la garantía del Gobierno será del 
50%, y de 100 millones de lempiras (US$   millones) en adelante, el fondo de garantía cubrirá 
el 40%. 
 
Una vez que funcionen estos fondos, el usuario tramitará el monto a través de los 
intermediarios financieros de Banhprovi (bancos, cooperativas, financieras) o asistir a las 
oficinas a nivel nacional de la institución para recibir información. 
https://www.laprensa.hn/honduras/1386562-410/5000-millones-prestamos-casi-listos-
mipymes-honduras 
 

 MEXICO 
 
“Banca de fomento con solidez para colocar crédito cuando es más necesario” 
El Economista 14 de junio de 2020 
Edgar Juárez 
Para el Banco de México (Banxico) los bancos de desarrollo e instituciones de fomento, 
cuentan con solidez suficiente que podría permitir la colocación de financiamiento cuando 
ésta es más necesaria. 
 
Para el Banco de México (Banxico) los bancos de desarrollo e instituciones de fomento, 
cuentan con solidez suficiente que podría permitir la colocación de financiamiento cuando 
ésta es más necesaria. 
 
En su más reciente reporte de estabilidad financiera, el organismo central destaca, sin 
embargo, que, para mantener la viabilidad de estas instituciones en el tiempo, es fundamental 
que en todo momento los programas y acciones especiales que promuevan, procuren los 
principios de sustentabilidad financiera, complementariedad con la banca múltiple, sanas 
prácticas y apego a la normatividad. 
 
Ante los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, el Banxico ha insistido en que el 
sector financiero presenta algunos riesgos a futuro, pero que es necesario que siga fluyendo 
el crédito para ayudar en la reactivación de la economía. Para ello incluso ha puesto en 
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marcha algunas medidas que brindan liquidez a los bancos, incluidos los de desarrollo, y 
puedan prestar recursos. 
 
En el caso de la banca de desarrollo y las instituciones financieras de fomento, el banco 
central explica que, a marzo del 2020, seguían presentando solidez financiera para hacer 
frente a posibles escenarios adversos, y herramientas adecuadas para el cumplimiento de su 
mandato. 
 
Señala que, a esa fecha, todas las instituciones se encontraban adecuadamente capitalizadas, 
con un Índice de Capitalización (ICAP) de 18.24%. 
 
El saldo del financiamiento directo e inducido otorgado por estos intermediarios, alcanzó 
1.87 billones de pesos (US$83,048 millones), equivalente a 29% del financiamiento total del 
sector bancario y a 10.3% del PIB. Al interior, el crédito directo representó 70% del 
financiamiento total y el crédito inducido 30 por ciento. 
 
“El sector privado absorbe 77% del saldo del crédito directo de la banca de desarrollo e 
instituciones de fomento. Dentro de los receptores de apoyo de estas instituciones del sector 
privado, destacan el de construcción y energía con 21% y 19%, respectivamente”, menciona. 
 
En su reporte, el Banxico detalla que, al primer trimestre del 2020, el saldo del financiamiento 
del sector registró un incremento en términos reales de 1.4% en su comparación anual. Esto, 
derivado de un fuerte incremento en el saldo de la cartera por revalorización del dólar, en 
especial en Bancomext, ya que su cartera se encuentra principalmente en dólares. 
 
En cuanto a la cartera vencida, ésta se ubicó en 2.40% a marzo, contra 2.22% en el mismo 
mes del 2019, lo cual se explica, principalmente, por el deterioro en la cartera de Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF); así como el deterioro en productos dirigidos a población 
vulnerable en dos instituciones, derivado de modificaciones en programas gubernamentales. 
En ambos casos, los productos ya no se encuentran en operación. 
 
Salud del portafolio podría verse impactada 
El banco central precisa que, a marzo del 2020, más de 85% de la cartera de la banca de 
desarrollo se concentraba en acreditados con altas calificaciones crediticias. No obstante, 
subraya, derivado de la desaceleración económica observada en el 2019 y la contingencia 
sanitaria por el Covid-19, la salud del portafolio podría verse impactada negativamente tanto 
para los créditos como para las garantías. 
 
Sin embargo, puntualiza el informe, en la medida en que implemente acciones de apoyo a las 
empresas y entidades financieras que lo ameriten, el impacto será menor. 
 
Respecto al crédito en moneda extranjera que tienen algunas entidades de este tipo, el 
organismo explica que todas están en cumplimiento con la regulación de posición en divisas 
y las de mayor preponderancia han cubierto su exposición en tanto que tres mantienen 
tenencias importantes de valores, las cuales son en su mayoría reportados a clientes 
institucionales. 
 
En cuanto al riesgo de liquidez, Banxico señala que se encuentra acotado en las instituciones 
de fomento; mientras que el riesgo operativo se encuentra en niveles adecuados, aunque 



menciona que algunos de estos intermediarios enfrentan debilidades relevantes que 
continúan pendientes por atender, sobre todo, en lo relativo a tecnologías de la información 
y mejora de procesos. 
 
La rentabilidad de la banca de desarrollo y las instituciones de fomento, a marzo pasado 
registraban una utilidad de 3,738 millones de pesos (US$166.2  millones), que fue menor en 
21% a la obtenida a marzo del 2019. 
 
Vehículo importante para políticas contracíclicas 
El Banxico destaca que, en épocas de dificultad económica, la banca de desarrollo e 
instituciones de fomento, han sido un vehículo importante para la implementación de 
políticas contracíclicas, por lo que las acciones que impulsen deberán contribuir a mantener 
un sistema financiero sano y a la reactivación económica del país. 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-solidez-para-
colocar-credito-cuando-es-mas-necesario-20200614-0035.html 
 

FIRA 
 
FIRA, con recursos para apoyar la reactivación de sectores turístico y restaurantero 
El Economista, 9 de junio de 2020 
Edgar Juárez 
Al menos hay tres programas que aplican a las empresas socias de la Concanaco-Servytur. 
Algunos de los sectores de la economía más afectados por la pandemia del Covid-19 son el 
comercio, turismo y restaurantero. 
 
Ante ello, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), tiene programas 
no sólo para apoyar la reactivación de la cadena agroalimentaria, sino también sectores que 
han sido severamente golpeados por el freno de la economía por la contingencia. 
 
“Se suele relacionar a FIRA con el sector agroalimentario y 25% de nuestro portafolio se 
dirige a servicios y comercio”, detalló Alan Elizondo, director general de FIRA. 
 
En el foro virtual “Financiamiento para la reactivación de tu empresa en la nueva normalidad”, 
organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), el presidente de este organismo, José Manuel López, destacó que las 
Mipymes enfrentan el reto del financiamiento por falta de liquidez, por lo que resaltó que 
con alianzas como la que se tiene con FIRA, se detonarán instrumentos financieros accesibles 
y flexibles. 
 
En este sentido, Alan Elizondo resaltó que FIRA está en toda la cadena de productos 
primarios, desde el proveedor de insumos, hasta la comercialización y servicios que recibe el 
cliente final, además de que cualquier giro de negocio que genere desarrollo en una población 
menor a 50,000 habitantes, es elegible para acceder a los créditos con garantía que ofrecen. 
 
Pedro Díaz, director general adjunto de promoción de negocios de FIRA, resaltó que al menos 
hay tres programas que aplican a las empresas socias de la Concanaco-Servytur para 
apoyarlas en su reactivación. 
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Uno de ellos, explicó, es el de financiamiento rural que aplica a poblaciones con menos de 
50,000 habitantes pero que generan desarrollo. Aquí, dijo se apoya con financiamiento a 
sectores como farmacias, hospitales, escuelas y restaurantes. 
 
El programa de financiamiento al turismo rural, es otro, con éste se apoyan hoteles, proyectos 
de ecoturismo, balnearios y otras actividades turísticas a través de conceptos como 
construcción, ampliación y modernización de instalaciones; mobiliario y equipo; y 
arrendamiento de vehículos especializados, entre otros. 
 
A través del programa Del Campo al Plato, añadió, se financia con créditos y garantías, toda 
la cadena agroalimentaria de origen nacional y se atienden las necesidades de alimentos, por 
ejemplo, de un hotel o restaurante. 
 
Elizondo agregó que, aunque es prioridad atender a las micro empresas y empresas familiares, 
las medias y grandes son factores del desarrollo. 
 
Medidas de apoyo 
Pedro Díaz refirió, por otra parte, que desde que se decretó la contingencia en el país, FIRA 
anunció una serie de medidas a fin de que no se detuviera la liquidez de las empresas de la 
cadena productiva agroalimentaria. 
 
En este sentido, resaltó que algunos de estos apoyos son: reestructuración de créditos; 
créditos adicionales para facilitar el reinicio de las actividades; apoyos en tasas de interés; 
garantías de primeras pérdidas; y créditos y garantías a empresas elegibles fondeadas con 
recursos propios de los intermediarios financieros. 
 
También, préstamos de liquidez para intermediarios financieros; no incremento en las tasas 
de fondeo a los intermediarios aún y cuando éstos puedan sufrir bajas en su calificación de 
riesgo; garantía de 80% para que intermediarios otorguen líneas de financiamiento a 
intermediarios no bancarios y flexibilización de plazos. 
 
Todas estas medidas a un par de meses que se pusieron en marcha, dijo, han permitido 
generar 24,700 millones de pesos (US$1,098.3 millones) en créditos “y creemos que han sido 
adecuadas a la situación que estamos viviendo”. 
 
Por otro lado, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
destacó la buena relación que se tiene con FIRA, y prueba de ello es el desarrollo de las 
cuencas lecheras en el sureste del país. 
 
Comentó que mientras en el último año el crédito de la banca comercial ha crecido 9.4% en 
términos reales, el crédito conjunto con FIRA ha aumentado 13%. 
 
“Hay una cantidad importante de bancos trabajando con FIRA, pero hay otros que están 
apuntados”, dijo. 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/FIRA-con-recursos-para-apoyar-la-
reactivacion-de-sectores-turistico-y-restaurantero-20200609-0124.html 
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 PANAMA 
 

Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 
 
Plan Agro Solidario facilita las condiciones financieras de 800 productores 
La Estrella de Panamá, 13 de junio de 2020 
Mileika Lasso 
El apoyo financiero mejoró la situación de los productores ante el buró de crédito y les 
permite acceder hasta US$100,000 a 0% por dos años agrícolas 
 
Con préstamos de hasta US$100,000 a 0% de interés, el Gobierno Nacional mediante el Plan 
Agro Solidario (PAS) ha beneficiado hasta el momento a cerca de 800 productos en diversos 
rubros y distintos puntos del país. 
 
En una entrevista telefónica, Cecilio Ricord, gerente general del Banco de Desarrollo 
Agropecuario (BDA), explicó a La Estrella de Panamá que la alternativa sirvió para reestructurar 
deuda, para que el hombre y la mujer del campo sigan produciendo en estos momentos de 
crisis sanitaria por COVID-19. 
 
La alternativa surgida a medidos de mayo, para salvaguardar la producción nacional, ordena al 
BDA a otorgar préstamos de reconversión para agroexportadores de arroz, frijoles y maíz, así 
como ganadería los cuales estarán contemplados para las cosechas 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Según el banquero, la estrategia se fundamentó en revisar la cartera. Sin embargo, la 
flexibilización en el uso de garantías al utilizarse la futura cosecha y la agilización de respaldo 
por el Instituto de Seguro Agropecuario han facilitado los nuevos préstamos, acciones que 
llevan a mejorar la imagen de estos productores ante la Asociación Panameña de Crédito.  
 
"La medida la estamos trabajando con hombres y mujeres comprometidos con la producción, 
pues desde el lanzamiento en mayo se han generado cerca de 150 nuevos préstamos incluidos 
en el total de 800", comentó Ricord. 
 
El representante del BDA aseguró que además de apostarle al campo como negocio, el 40% de 
estos clientes son menores de 35 años, lo que representa el relevo tradicional de aquellos 
padres y abuelos que también se afincaron en la actividad. 
 
Con el PAS también el banco mejoró la condición de aproximadamente 600 productores, 
quienes a pesar de obtener financiamiento de una entidad de fomento pagaban tasas que 
oscilan del 5% al 9%, lo que les representaba menores ingresos. "A estos productores mediante 
resolución le ajustamos la tasa de hasta 2%, pues la mayoría de ellos a pesar de la situación 
mantenían sus cuentas al día", describió. 
 
Según Ricord hasta el momento los productores de Coclé, al igual que aquellos que producen 
granos al este de la provincia de Este y en Darién son los que mayormente han optado por 
aplicar a los nuevos financiamientos surgidos durante la pandemia, ya que los mismos cuentan 
con una aprobación rápida, para que los productores cuenten con la liquidez necesaria para 
cumplir con su actividad. 
 



En su primera etapa el PAS estará dirigida a la producción de granos básicos, raíces, tubérculos 
y hortalizas, a los cuales se otorgará préstamos por un monto de hasta US$100,000 a una tasa 
de interés de 0% por ciclo agrícola. es decir, los años 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Mientras que, en una segunda etapa ingresa el sector pecuario, entiéndase, ganado porcino, 
bovino de ceba, bovino de cría, bovino de leche, avícola -engorde y ponedora-, ovino-caprino 
y apícola, a cuyos productores les concederán préstamos también por un monto de hasta 
$100,000 a un 0% de interés para los periodos 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Estos préstamos también aplican para las mejoras de instalaciones productivas y cultivo de 
pasto. Además, también está la actividad pesquera, la que será objeto de préstamos para el 
período 2020-2021 por la suma de US$50,000 bajo un 0% de interés. 
 
También incluye la entrega de pasto mejorado y la apertura del programa de "Un Mejor 
Semental", para el año 2020 que contempla la entrega de 1,500 toros, de los cuales 1,000 
corresponden a carne y 500 a leche. 
 
Cuando el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen lanzó PAS, cuenta con el 
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual otorgó una partida de 
US$300 millones para financiar al agro y a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes). 
 
El dinero explicó Ricord se dividirá en dos partidas cada una de US$150 millones, una se 
utilizará en 2020 y la otra en 2021. En el caso del agro, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
administrará parte de los US$150 millones —dinero depositado en el Banco Nacional de 
Panamá— donde gestionará los recursos que servirán para los financiamientos al 0%, así como 
también lo que requieran las entidades bajo ese paraguas, lo que a juicio del banquero 
dinamizará los recursos. 
https://www.laestrella.com.pa/economia/200612/plan-agro-solidario-facilita-condiciones-
financieras-800-productores 
 

Banco Hipotecario Nacional 
 
BHN adjudica locales al MINSA para crear un Centro de Salud en Urbanización San Antonio 
Noticias, 11 de junio de 2020. 
Con el propósito de brindarle una atención de salud apropiada a niños y adultos de los 
corregimientos de Nuevo Santiago y San Antonio de Atalaya en la provincia de Veraguas, el 
gerente general del Banco Hipotecario Nacional (BHN), Gean Marc Córdoba y el Director 
Regional del Ministerio de Salud, Ovidio Mendoza, firmaron un importante convenio 
interinstitucional para el desarrollo de un moderno MINSA-CAPSI en los locales C y D, 
ubicados en la Infoplaza de la Urbanización San Antonio. 
 
“En lo que va de la administración hemos realizado grandes aportes en temas de vivienda, 
educación, seguridad y ahora en salud; siendo responsables de brindarle una mejor calidad 
de vida a las familias panameñas, al darles oportunidades y acceso a programas sociales”, 
indicó el Córdoba. 
 
Por su parte, el Director Regional del Ministerio de Salud, Ovidio Mendoza, agradeció al BHN 
por cederle los espacios que serán adecuados para un consultorio oncológico, farmacia, dos 
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consultorios médicos, REGES y enfermería. A través de este proyecto de salud se busca 
descongestionar las atenciones en el Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega. 
 
Dicha instalación de salud se adecuará con los Fondos de Inversión Regional y Fondo de 
Administración Regional de Veraguas. 
 
Con la implementación de un Centro de Salud dentro de este proyecto habitacional, se busca 
facilitarle a la población una atención integral con instalaciones de primer nivel, incorporando 
recursos humanos y tecnología, el cual beneficiará a más de 5 mil persona 
http://bhn.gob.pa/bhn-adjudica-locales-al-minsa-para-crear-un-centro-de-salud-en-
urbanizacion-san-antonio/ 
 

 PARAGUAY 
 

BNF 
 
BNF benefició a 1.894 clientes otorgando G.311.000 millones (US$46,7 millones) en 
créditos covid-19 
Agencia de Información Paraguaya, 9 de junio de 2020 
Asunción, IP. – El Banco Nacional de Fomento (BNF) comunica que ha desembolsado más de 
G.311.000 millones (US$46,7 millones) en créditos especiales covid-19, beneficiando 1.894 
clientes. Estos préstamos presentan condiciones especiales con tasas más bajas y con año de 
gracia. 
 
La banca pública detalla que como brazo ejecutor de las políticas públicas sigue avanzando 
en la concesión de créditos de sus líneas especiales covid-19 para mitigar el impacto 
económico de la pandemia en el territorio nacional. 
 
Al cierre de la semana pasada los desembolsos de créditos especiales covid-19 ascendieron 
a 311.412 millones de guaraníes (US$46,7 millones) que se destinaron en un 96% a las micro 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y profesionales independientes / cuentapropistas. 
 
El BNF recuerda que actualmente la solicitud de créditos se recepcionan de manera virtual, 
a través de correo electrónico, para evitar la aglomeración de personas dentro de las 
instalaciones de la banca del Estado. 
 
Las líneas especiales de financiamiento covid-19 se encuentran disponibles en la página web 
del BNF en el siguiente link prestamos destinadas a: 

 Capital operativo de corto plazo covid-19 
 Créditos de Corto Plazo para pago de salarios Mipymes 
 Créditos con Fondos de Garantía (Fogapy): 
 Micro y pequeñas empresas 
 Medianas e intermedias empresas 
 Profesionales independientes 

 
El BNF detalla que también acompañará, con líneas de financiamiento, el plan de reactivación 
económica elaborado por el Equipo Económico Nacional (EEN), así lo anunció el presidente 
de la institución, Carlos Florentín, luego de una reunión mantenida con el presidente de la 
República, Mario Abdo, la semana pasada en el Palacio de Gobierno. 
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https://www.ip.gov.py/ip/bnf-beneficio-a-1-894-clientes-otorgando-g-311-000-millones-
en-creditos-covid-19/ 
 
BNF sigue ofreciendo línea especial de crédito para pago de salarios a las pymes 
La Nación, 13 de junio de 202 
El Banco Nacional de Fomento (BNF), a través del Ministerio de Trabajo, proporciona una 
línea de crédito exclusiva dirigida a las micro y pequeñas empresas que están afectadas por 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 y precisan de créditos para abonar el salario a sus 
trabajadores. 
 
Para el efecto, el BNF habilitó una línea de crédito especial consistente en G.250,000 
millones (US$37.4 millones). Los créditos tendrán un plazo de hasta 36 meses y no inferior a 
13 meses, con un período de gracia del capital hasta 12 meses, con una tasa de interés de 
8,5% anual. 
 
De acuerdo a los datos procesados en coordinación con la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC) y el Ministerio de Hacienda, el Viceministerio de Mipymes del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) abarca un universo total de 870.598 unidades productivas, que 
representan el 97% de las empresas paraguayas, porcentaje que es prácticamente del 
subsegmento de microempresas entre formales e informales. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/06/13/bnf-sigue-ofreciendo-linea-especial-
de-credito-para-pago-de-salarios-a-las-pymes/ 
 

AFD 
 
Medidas Implementadas por la AFD ante la Pandemia del COVID – 19. Resultados al viernes 
Comunicado AFD, 8 de junio de 2020 
 
Financiamiento para La Reconversión de Operaciones Crediticias 

 Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas calificadas por una entidad de crédito 
financiera. 

 Destino: Refinanciamiento, restructuración, renovación de préstamos concedidos 
 para capital operativo y/o inversiones vinculadas a la actividad del prestatario. 
 Plazo: Hasta un plazo máximo de 7 años, incluido 2 años de periodo de gracia. 
 Recursos Disponibles: ₲.800,000 millones (US$120.4 millones). 

 
Desde el 4 de junio, se publica el Informe de Desembolsos de Préstamos en lugar del Informe 
de Aprobaciones de Préstamos que era publicado hasta el 3 de junio. 
 
Observación: el presente informe es actualizado de manera semanal. 
 
Fideicomiso Administrado por la AFD Para Pago de Salario y Capital Operativo - Producto 
Fisalco 

 Beneficiarios: Mipymes, Cuentapropistas, Profesionales Independientes. 
 Destinos: Pago de Salario y Capital Operativo. 
 Plazo: Desde 1 año hasta 5 años. 
 Periodo de gracia: Desde 6 meses hasta 1 año. 
 Recursos Disponibles: ₲.592.590 millones (US$89.2 millones). 
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 Líneas Asignadas: ₲ 508.630 millones (US$76.6 millones) a 60 cooperativas y 9 casas 
de crédito. 

 
Fondo de Garantía del Paraguay – FOGAPY 

 Destino: Pago de Salario y Capital Operativo. 
 Beneficiarios: MiPymes, Cuentapropistas, Profesionales Independientes 
 Cobertura: Hasta el 80% a microempresas, profesionales independientes, 

cuentapropistas. Hasta el 70% a empresas de otro tamaño. 
 Recursos Disponibles: ₲ 740.000 millones (US$111.4 millones) de patrimonio (con 

capacidad de emisión de garantías hasta 5 veces, conforme autorización del Banco 
Central del Paraguay). 

 Derechos de Garantía Asignados: ₲ 2.481.500 millones (US$373.6 millones) a 14 
bancos, 5 financieras y 20 cooperativas que operan con la AFD. 

https://www.afd.gov.py/archivos/covid-19/2-
_RESULTADOS_ACTUALIZADOS_DE_LAS_MEDIDAS_IMPLEMENTADAS_POR_LA_AFD/
Medidas_a_la_fecha.pdf 
 
Medidas implementadas por La FOGAPY ante la pandemia del COVID-19 
REPORTE DE GARANTÍAS EMITIDAS 
Con corte al: 11 de junio de 2020 
https://www.fogapy.gov.py/transparencia 
 

Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
 
CAH benefició a más de 11.000 clientes con extensión del vencimiento de sus créditos  
Agencia de Información Paraguaya, 11de junio de 2020 
Asunción, Agencia IP. - El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) informó que hasta la fecha 
más de 11.000 clientes fueron beneficiados con la ampliación a 90 días de los vencimientos 
de sus créditos, disposición que empezó a regir desde el pasado 9 de marzo. 
 
El titular del CAH, César Cerini, detalló que de los 85.000 clientes con que cuenta la 
institución, hasta la fecha 11.400 fueron beneficiados con el refinanciamiento de sus deudas, 
por un monto de G.45.000 millones (US$6.8 millones) aproximadamente. 
 
«Todos los clientes cuyas cuentas vencen este año tienen tiempo hasta fin de año para 
refinanciar o reestructurar las deudas que están venciendo», afirmó este jueves en entrevista 
con Radio Nacional del Paraguay. 
 
Cerini dijo que el CAH tiene la misión de apoyar al sector productivo en este periodo «para 
que los productores no ingresen en desesperación o preocupación para que puedan seguir 
trabajando y produciendo. Tenemos que acompañar la salud con el área económica y en todo 
este tiempo el único que no paró es el sistema financiero», resaltó. 
 
Manifestó que el sector productivo debe retomar sus labores y seguir con tranquilidad, ya 
que son el motor del trabajo y la reactivación económica. «Para ello el CAH ha desembolsado 
a la fecha más de 100.000 millones de guaraníes en diversos créditos a más de 10.000 
clientes que en su mayoría son del segmento de micro, pequeñas y medianas empresas», 
afirmó. 
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Para finalizar recordó que en la jornada de ayer más de 70 productores de leche del 
departamento de Presidente Hayes recibieron G.729 millones (US$109,755) en préstamos 
por parte del CAH, lo cual posibilitará el desarrollo económico de las familias beneficiadas. 
https://www.ip.gov.py/ip/cah-beneficio-a-11-000-clientes-con-extension-del-
vencimiento-de-sus-creditos/ 
 

 PERU 
 

Banco de la Nación 
 
Ciudadanos podrán abrir cuentas en el Banco de la Nación sin restricción de localidades 
Gracias a la modificación de su estatuto 
Agencia Andina,12 de junio de 2020. 
El Banco de la Nación informó que, a través del Decreto Supremo Nº 141-2020-EF publicado 
hoy, se ha modificado su estatuto, a fin de que próximamente se ponga a disposición de 
cualquier ciudadano (persona natural) la posibilidad de abrir una cuenta básica en cualquier 
punto del territorio nacional. 
 
Dicha disposición está de acuerdo a la normativa vigente y en el marco de los objetivos de la 
Política Nacional de Inclusión Financiera. 
 
Las cuentas básicas permiten transacciones hasta por 3,000 soles (US$857), tienen como 
saldo consolidado hasta 10,000 soles (US$2,857) y saldo acumulado mensual hasta 15,000 
soles (US$4,286). Son cuentas reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS). 
 
Asimismo, próximamente también se pondrá a disposición de los trabajadores del Estado la 
posibilidad de efectuar depósitos a plazo en cualquier punto del territorio nacional donde el 
Banco de la Nación tenga presencia. 
 
Estas nuevas funciones del Banco de la Nación se enmarcan dentro de la ampliación de su 
objeto, que también ha sido aprobada con el referido decreto supremo, a fin de realizar 
operaciones y servicios para la “inclusión financiera” y con la meta de contribuir al desarrollo 
económico e inclusión social, con sujeción a la Política Nacional de Inclusión Financiera y al 
rol subsidiario del Estado. 
 
Por otro lado, para aportar en el fortalecimiento de la presencia del Banco de la Nación en 
materia de inclusión financiera, también se ha publicado hoy la Resolución Ministerial Nº 
172-2020-EF/11 que crea un grupo de trabajo para que en 30 días hábiles formulen 
recomendaciones y propongan instrumentos para la mejora de las actividades de “inclusión 
financiera” del Banco. 
 
Dicho grupo de trabajo está integrado por la ministra de Economía y Finanzas, el presidente 
ejecutivo (e) del Banco de la Nación y seis expertos en política de inclusión social y/o 
financiera. 
 
El Banco de la Nación informará en su oportunidad a la ciudadanía cuando estén a su 
disposición estos nuevos productos y seguirá trabajando para optimizar la calidad de sus 
servicios de forma permanente. 

https://www.ip.gov.py/ip/cah-beneficio-a-11-000-clientes-con-extension-del-vencimiento-de-sus-creditos/
https://www.ip.gov.py/ip/cah-beneficio-a-11-000-clientes-con-extension-del-vencimiento-de-sus-creditos/


https://andina.pe/agencia/noticia-ciudadanos-podran-abrir-cuentas-el-banco-de-nacion-
sin-restriccion-localidades-801430.aspx 
 

 REPUBLICA DOMINICANA 
 
Banreservas inicia ciclo de talleres de educación financiera online 
Noticias, 10 de junio de 2020 
La iniciativa del programa Preserva busca orientar de manera gratuita a la población en temas 
financieros 
El Banco de Reservas inició a través de su programa Preserva un ciclo de talleres virtuales 
sobre Educación Financiera para la población interesada, impartidos de manera gratuita por 
medio de la plataforma en línea de videoconferencias, Zoom. 
 
Desde el inicio del plan piloto durante el período de cuarentena, mediante esta modalidad se 
han impartido varios talleres en los que han participado cerca de 1,000 personas. Con esta y 
otras acciones, la entidad financiera además de facilitar asesoría financiera, reitera su 
compromiso de seguir apoyando a la sociedad dominicana durante el proceso de 
recuperación a causa del estado de emergencia adoptado para combatir el contagio del 
COVID-19. 
 
Las capacitaciones están divididas en tres modalidades: adultos, jóvenes y Pymes, y cada una 
tiene una duración de 1 hora, durante la cual se abordan temas enfocados hacia la resiliencia 
financiera y la importancia de la creación de un fondo de emergencia para enfrentar las 
eventualidades. 
 
En estos talleres también se informa a los participantes sobre las medidas de flexibilización 
adoptadas por el Banco ante el coronavirus; y la disponibilidad que tienen de canales 
electrónicos para efectuar sus transacciones, así como orientaciones para encontrar 
oportunidades en medio de situaciones adversas. 
 
Además de poner estos talleres gratuitos a disposición de las personas, empresas, institutos, 
universidades y organizaciones sin fines de lucro, el Banco, por medio del programa Preserva, 
también facilita el acceso a diferentes cápsulas, con consejos prácticos difundidos por sus 
diferentes plataformas y canales digitales. 
  
Banreservas informó que los interesados en recibir estas capacitaciones solo tienen que 
enviar una solicitud al correo electrónico preservatusfinanzas@banreservas.com 
 
El Programa Preserva promueve una cultura de ahorro para el bienestar económico 
sostenible, que brinda la oportunidad de inserción y/o reinserción financiera, a través de sus 
talleres, y del acceso a productos bancarios de bajo costo que fomentan el ahorro y el buen 
crédito. 
https://www.banreservas.com/articulos/banreservas-inicia-ciclo-de-talleres-de-educacion-
financiera-online 
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 URUGUAY 
 

ANDE  
 
Principales Cámaras Empresariales y Asociaciones del Sector Privado, convocadas por 
ANDE para planificar la reactivación y salida a la crisis derivada del COVID-19 
Noticias, 12 de junio de 2020 
Este primer encuentro sirvió para conformar un grupo de trabajo, y escuchar las necesidades 
de los diferentes sectores para trabajar a partir de la coyuntura actual; pero mirando más allá 
y también pensando en el mediano plazo, en la recuperación y en el desarrollo a futuro; para 
comenzar a delinear un plan estratégico para el quinquenio. 
 
Participaron representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Cámara de 
Industrias, Unión de Exportadores, Cámara Uruguaya de Turismo, Cámara de Diseño, 
Anmype, Asociación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, Federación de grupos CREA, 
Asociación de Laboratorios Nacionales, Confederación Empresarial, Confederación de 
Cámaras Empresariales, Cámara de Economía Digital, Cámara de Tecnologías de la 
Información, Red de Agencias de Desarrollo Local. 
 
La presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo Carmen Sánchez realizó una primera 
presentación de los objetivos y enfatizó en la importancia de “trabajar a nivel de todo el 
territorio, y en conjunto con todas las Cámaras del sector privado que representan a nuestros 
beneficiarios. Queremos además que ANDE sea el organismo centralizador de todas las 
políticas que tengan que ver con emprendedores y Mipymes; y ser los articuladores con el 
resto del Poder Ejecutivo”. 
https://www.ande.org.uy/noticias/item/principales-camaras-empresariales-y-asociaciones-
del-sector-privado-convocadas-por-ande.html 
 
Autoridades de ANDE comenzaron gira por el interior en Durazno 
Noticias, 9 de junio de 2020 
En Durazno se llevó adelante una intensa agenda, con reuniones de trabajo con el Intendente 
Jorge Reyna y el equipo de la Oficina de Desarrollo de la Intendencia, con la Comisión 
Directiva del Centro Comercial de Durazno y autoridades de la sede regional de la UTEC. 
 
Desde la Intendencia se planteó el poder mejorar las capacidades locales, formar a la gente, 
ante el desafío que se viene con la instalación de la nueva planta de UPM en la región centro 
del país. En la misma línea desde el Centro Comercial local se planteó fortalecer los recursos 
humanos y los servicios de desarrollo empresarial, así como proponer incentivos para salir de 
la informalidad. Por último, tras recorrer las instalaciones de la sede de la UTEC, se acordó 
con sus autoridades buscar sinergias de trabajo entre la academia y las empresas, evaluando 
posibilidades de transferencia tecnológica a las empresas del Centro Sur del país, y formas 
de potenciar los emprendimientos tecnológicos. 
 
En la oportunidad, también se realizaron visitas a empresas locales. Por un lado, se visitó 
PUG, un emprendimiento de moda infantil con un diseño innovador - beneficiario del 
programa Semilla ANDE; y la Empresa Moroni, una fábrica de pastas instalada en el 
departamento desde hace 90 años. 
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El objetivo de esta visita fue realizar un relevamiento de las necesidades a nivel 
departamental, en el marco de la planificación territorial de la Agencia Nacional de Desarrollo, 
en conjunto con las autoridades locales. Toda la información recabada servirá de insumo para 
las líneas estratégicas que trazará la ANDE con el objetivo de poder implementar una salida 
a esta crisis económica que ha golpeado a las Mipymes de todo el país. 
 
Despliegue Territorial de ANDE en Durazno 
Las acciones de ANDE se instrumentan principalmente bajo la forma de convocatorias 
abiertas y convenios firmados con instituciones. Asimismo, dentro de estas dos formas de 
instrumentos, ANDE dispone de recursos tanto reembolsables como no reembolsables. 
 
De 2016 a la fecha, la Agencia Nacional de Desarrollo ha apoyado 13 proyectos en Durazno, 
de los cuales 7 han finalizado y 6 se encuentran en fase de seguimiento. 
 
La mayor cantidad de proyectos son del programa de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento, seguidos por Semilla Ande y el Paquete de Fomento de Microfinanzas.  
 
A su vez, se desarrolla en conjunto con el departamento de Florida, el Programa Ecosistemas 
Regionales de Emprendimientos. 
 
También se está trabajando para poder instalar a futuro en el departamento un Centro de 
Competitividad Empresarial. 
 
Los Números del Covid en Durazno 
Dentro de los instrumentos implementados desde ANDE para Mipymes, destinados a paliar 
la situación de crisis económica generada por la emergencia sanitaria, se encuentran: 

 El Seguro por Cese de Activdad (para monotributistas y pequeños empresarios en 
formato de préstamo blando) 

 El Programa de Crédito Dirigido (que se otorga a través de Instituciones de 
Microfinanzas) 

 El SiGa Emergencia del Sistema Nacional de Garantías (que se otorga a través de 
Instituciones de Microfinanzas y bancos de plaza). 

 
Al 26 de mayo se han otorgado en Durazno: 

 Seguros por Cese de Actividad: 148, por un total de U$S41,000 
 Programa de Crédito Dirigido: 16 créditos, por U$S79,000 
 SiGa Emergencia: 58 garantías dadas por U$S906,000 
 Red Territorial de apoyo a Empresas y Emprendedores C-19 

 
Por último, destacar que desde la Agencia Nacional de Desarrollo se articuló y creó esta Red, 
con el principal objetivo de poder difundir en todo el territorio nacional cuáles son las 
medidas que se han tomado por parte del gobierno dirigidas a Mipymes afectadas por la 
emergencia sanitaria. Se instrumenta a través de 120 instituciones referentes locales, 
distribuidas en todos los departamentos del país, que pueden asesorar y evacuar consultas al 
respecto. 
https://www.ande.org.uy/instituciones-de-red-territorial-de-atencion-a-empresas-y-
emprendedores.html  
https://www.ande.org.uy/noticias/item/este-martes-autoridades-de-ande-realizan-visita-
oficial-a-durazno.html?category_id=11 
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