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 ARGENTINA 
 
Pymes. Entra en vigencia una nueva línea de crédito para las que no tienen préstamos 
La Nación, 11 de mayo de 2020 
Martín Acosta 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en funcionamiento una línea de 
crédito para las pymes que no tienen préstamos vigentes. Esta iniciativa busca beneficiar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas que actualmente no tienen créditos en 
marcha y podrán acceder a partir de hoy a un préstamo para su empresa con la tasa 
subsidiada del 24%. 
 
La entidad bancaria también indicó que más de 200.000 empresas están en condiciones 
de solicitar estos créditos de la línea Pyme Plus, con mínimos requisitos. Y, en el caso de 
utilizar el aval del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), los bancos estarán obligados a 
otorgar estas financiaciones, informaron. 
 
El crédito que tiene una tasa fija del 24% por un año con un período de gracia de tres 
meses y como requisito, las empresas deberán contar con el certificado Mipyme, cuyo 
trámite se inicia en la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), va a 
ser otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
De acuerdo al comunicado, esta línea de créditos tendrá disponibles alrededor de 
$22.000 millones (US$ 315 millones), cuyo fondeo estará compuesto por una reducción 
en el stock de Leliq y la liberación de encajes bancarios. Además, se suma a la opción ya 
vigente para pymes con la misma tasa de interés anual, que lleva aprobado y en proceso 
de créditos por $199.674,2 millones (US$2,830 millones), de los cuales ya se 
desembolsaron $156.811,6 millones (US$2,220 millones), entre un total de 100.332 
empresas. 
 
También advierten que, las entidades que no presten los montos estipulados por esta 
nueva línea, "serán penalizados con una reducción en su posición de Leliq de hasta 3 
puntos", precisó el Central. 
 
En tanto, las empresas que accedan a los créditos a tasa subsidiada a través de las líneas 
para Mipyme o la nueva Pyme Plus, deberán pedir la conformidad del BCRA para acceder 
al mercado cambiario para la adquisición de divisas, concluyen 
https://www.lanacion.com.ar/economia/mipymes-entra-vigencia-nueva-linea-credito-
no-nid2364025 
 
Préstamos al 24%: ya se acordaron $217.000 millones (US$3,100 millones) para 110.000 
pymes 
Ambito, 16 de mayo de 2020 
Las empresas destinaron los recursos al pago de salarios, la cobertura de cheques y la 
formación de capital de trabajo. 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la línea especial de 
financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa de 24% alcanzó un 
volumen de préstamos aprobados y en proceso de hacerlo de $217.811,2 millones (unos 
US$3,110 millones). 
 
El sistema financiero lleva desembolsados más de $176.321,7 millones (unos US$2,520 
millones) en beneficio de 111.621 empresas, que destinaron los recursos al pago de 
salarios, la cobertura de cheques y la formación de capital de trabajo. 
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Entre el conjunto de empresas, hay 538 que corresponden a hospitales, clínicas y otras 
vinculadas a la salud, que recibieron créditos por $6.181 millones (US$ 88.2 millones). 
 
Según informó el BCRA, "la oferta crediticia fue creciendo con el correr de las semanas 
desde el ingreso en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 
Gobierno nacional y se logró colocar el total de la línea". 
 
Por ese motivo, promocionó una nueva línea, denominada PYME Plus, para que un 
conjunto de unas doscientas mil empresas que no tienen calificación crediticia acceda a 
un crédito en condiciones ventajosas. 
 
Los bancos no podrán negar esta línea, por unos $22.000 millones (US$335 millones), a 
los que accedan previamente a la garantía de FOGAR. 
 
La línea principal a 24% lleva aprobados créditos por $200.861,1 millones y en proceso 
de aprobación por $16.950,1 millones (US$258 millones), llegando a un total de 
$217.811,2 millones (US$3,110 millones). Los desembolsos llegaron a $176.321,7 
millones (US$2,520 millones) que se destinaron principalmente a 26,4% a pago de salario, 
17,1% a cobertura de cheques diferidos y 50,3% a la formación de capital de trabajo. 
 
El FOGAR entregó avales por $92.046 millones (US$1,315 millones) para que las 
entidades otorguen créditos. 
 
El crédito tiene una tasa fija del 24% por un año con un período de gracia de tres meses 
y como requisito, las empresas deberán contar con el certificado Mipyme, cuyo trámite 
se inicia en la web de AFIP y es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
La disponibilidad de la garantía FOGAR y el ritmo de aprobación de las líneas permite 
estimar que se va a cumplir el cupo de la línea de crédito de $220.000 millones (US$3,140 
millones). 
https://www.ambito.com/economia/creditos/prestamos-al-24-ya-se-acordaron-
217000-millones-110000-pymes-n5102983 
 
El Gobierno lanzó mega plan de $29.000 millones (US$415 millones) para construir 
5.500 viviendas: los detalles 
Iprofesional, 14 de mayo de 2020 
Alberto Fernández anunció el lanzamiento del programa Argentina Construye con la 
intención de reactivar el empleo en un momento economía "complicada" 
 
l presidente Alberto Fernández lanzó esta tarde el programa federal Argentina Construye, 
para el que se destinarán $29.000 millones (US$415 millones) para la construcción de 
5.500 viviendas nuevas en barrios vulnerables. 
 
"En esta economía, que está complicada, y en este contexto epidemiológico tenemos la 
vocación de crear trabajo. Tenemos por delante un enorme desafío", enfatizó Fernández 
al realizar el anuncio desde la Residencia de Olivos. 
 
Fernández aseguró que poner en marcha un plan de viviendas "no necesita más que la 
decisión política de hacerlo" y destacó que además es un gran generador de empleo, sobre 
todo en el marco de la pandemia y la falta de actividad y también con los cuidados 
necesarios. 
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Acerca del impacto que tendrá la iniciativa en el mercado de trabajo, el Gobierno detalló 
que se generarán 755.000 puestos. Unos 344.000 serán de manera directa, mientras que 
se estima 411.00 de manera indirecta. 
 
Además, subrayó que es "imprescindible" recuperar el valor de la "solidaridad" y dijo que 
esta pandemia "demostró lo poco solidaria" que fue la Argentina dejando al menos a 9 
millones de personas que estaban "sin vínculo con el Estado" y dejó claro que con el plan 
de viviendas está la Nación "recuperando ese concepto", ya que permite que alguien 
tenga "un baño digno, una habitación más o construir su propia casa". 
 
El programa anunciado este jueves en Olivos incluirá 5.500 viviendas nuevas, y se 
otorgarán "200.000 microcréditos para la compra de materiales y la refacción de 42.900 
unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del NOA". 
 
Argentina Construye: los principales puntos 
Estos son los lineamientos más importantes del nuevo plan de vivienda y refacciones del 
Gobierno: 

 Contempla la creación de 750.000 puestos de trabajo genuino directo e indirecto 
para los argentinos y las argentinas entre 2020 y 2021. 

 Busca dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la 
construcción. 

 Implica una inversión de 28.992 millones de pesos (US$414 millones) en los 
próximos meses. Con este aporte, se proyecta la construcción de 5.500 nuevas 
viviendas que se suman a las más de 30.000 en las que el Estado ya está 
trabajando. 

 Generará en los próximos meses nuevos lotes urbanos con servicios disponibles 
para la construcción de viviendas. También se desarrollará equipamiento 
comunitario atendiendo la emergencia en coordinación con organizaciones 
sociales de todo el país. 

 Abordará además el déficit cualitativo habitacional, a través de 200 mil 
microcréditos para la compra de materiales y la refacción de 42.900 unidades, con 
especial atención en los núcleos sanitarios del NOA. 

 Permitirá que 4.000 organizaciones de todo el país, que realizan tareas esenciales 
en los barrios populares, reciban subsidios para la compra de materiales con los 
que podrán acondicionar espacios comunitarios. 

 El programa se llevará adelante en articulación con gobiernos provinciales, 
municipios, organizaciones de la comunidad, pymes, cooperativas, mutuales, 
gremios y empresas de servicios públicos. 

 
Maniobras para sobrevivir 
Previo a estas conversaciones, vale recordar que a mediados del mes pasado la Cámara 
Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la 
Vivienda (AEV) activaron un trabajo combinado con el fin de acercarles propuestas al 
Gobierno para retomar el ritmo de labor una vez culminada la prolongada etapa de 
aislamiento total. 
 
La acción de CEDU y AEV coincidió con los movimientos de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO), cuyos ejecutivos también sostuvieron a lo largo del mes 
pasado un diálogo fluido con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y la ya 
mencionada María Eugenia Bielsa. El objetivo fue destrabar el trabajo en la construcción 
y de esa forma erradicar la proliferación de los despidos. 
 



Según pudo saber el bloque CEDU-AEV apunta a rubricar iniciativas de trabajo conjunto 
con el Estado como camino de reactivación de la actividad. 
 
La propuesta sobre la que más ponen énfasis los desarrolladores comprende el 
relanzamiento de planes de viviendas promovidos por el Gobierno, pero concretados por 
estos actores del segmento inmobiliario. Se trata, en la práctica, de implementar un 
esquema de trabajo similar al modelo chileno de promoción oficial de soluciones 
habitacionales, pero con concreción por parte de compañías privadas seleccionas previa 
licitación. 
 
Desde las entidades que aglutinan a los desarrolladores también proponen el 
asesoramiento de actores públicos relacionados siempre con planes de viviendas. A la par 
de esto, el segmento procura alzarse con oxígeno impositivo hasta tanto se consolide la 
recuperación de la construcción y retornen las inversiones a los emprendimientos hoy en 
estado de suspensión. 
https://www.iprofesional.com/economia/315506-vivienda-procrear-como-es-plan-
gobierno-para-construir-en-pesos 
 
La Provincia presentó una línea de Leasing especial para municipios 
Infoban, 13 de mayo de 2020 
El gobernador Axel Kicillof presentó esta mañana una línea especial de Leasing del Grupo 
Provincia para municipios, destinada a atender la emergencia sanitaria. En una 
teleconferencia con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires brindó los 
detalles junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, la ministra de Gobierno, 
Teresa García y Valeria Dallera, presidenta de Provincia Leasing. 
 
“Ya está operativa esta línea de crédito que tiene un doble propósito: facilitar la compra 
de equipamiento a los municipios y reactivar las ventas”, explicó el Gobernador con 
respecto a la iniciativa que tendrá destinado un monto total de 600 millones de pesos 
(US$ 8.6 millones), con una tasa variable proyectada entre el 26% y el 30% para el pago 
del primer canon. 
 
Durante la presentación, Kicillof explicó que la línea ofrece financiación en hasta 48 
cuotas y está destinada especialmente para comprar bienes que permitan enfrentar la 
pandemia, como ambulancias, equipamiento de salud, maquinaria para construcción, 
vehículos para uso municipal y bienes de capital. 
 
Por su parte, Cuattromo, como presidente del Grupo Provincia, detalló que cuenta con 
un período de gracia de 3 meses para el pago de canones desde la firma del contrato y se 
financiará hasta el 100% del valor de los bienes a adquirir. 
 
“Con el aval del Ministerio de Hacienda, vamos a ordenar las solicitudes para que el 
procedimiento sea en el menor tiempo posible y puedan acceder a la compra de 
maquinaria o equipamiento. Así promovemos además que los sectores productivos 
puedan también reactivarse”, agregó el gobernador. 
 
Durante la reunión, los intendentes realizaron consultas específicas sobre los alcances, el 
sistema de leasing y los pasos administrativos para su acceso. 
https://www.infoban.com.ar/13/05/2020/la-provincia-presento-una-linea-de-leasing-
especial-para-municipios/ 
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 BOLIVIA 
 
El Banco Mundial Prestará US$254 Millones a Bolivia 
La Razón, 16 de mayo de 2020 
CRÉDITO. Los recursos son facilitados con el fin de que Bolivia pueda mitigar el impacto 
económico negativo a consecuencia de la cuarentena por el coronavirus. Con esto se 
garantiza el pago de los bonos sociales para diversos sectores de la sociedad. 
 
El directorio del Banco Mundial aprobó ayer un préstamo y dos créditos (uno de los cuales 
es concesional) por un total de US$254 millones para el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Su objetivo es apoyar al país en el financiamiento de transferencias temporales a hogares 
pobres y vulnerables, con niños y jóvenes en edad escolar, personas con discapacidad, 
adultos mayores y trabajadores informales afectados por las medidas adoptadas para 
contener la pandemia del covid-19. 
 
El “Proyecto de Redes de Protección Social para la Emergencia en la Crisis del covid-19” 
apunta a reducir las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria y apoyar, de 
esta forma, la capacidad de los hogares para poner en práctica el distanciamiento social, 
evitando así una mayor pérdida de vidas y capital humano. 
 
A través de los tres componentes del proyecto se financiarán parcialmente los bonos 
Familia, Canasta Familiar y Universal, alcanzando aproximadamente a 3,6 millones de 
beneficiarios directos. Adicionalmente, el proyecto financiará el costo del sistema de 
pagos a través del sector financiero. 
 
“Esta operación está alineada con nuestra misión de acabar con la pobreza extrema y 
promover la prosperidad compartida y se enmarca en la respuesta institucional inmediata 
del Grupo Banco Mundial a la pandemia del Covid-19”, dijo la directora del Banco Mundial 
para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay. “En este caso, apoyamos a Bolivia en 
un momento complejo para su economía, conociendo el impacto importante que las redes 
de protección social tienen en los hogares frente a crisis como la propiciada por el brote 
de este virus”, señaló. 
 
Los recursos provienen de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) por un monto de US$200 millones a 24 años de plazo, con 14 años de 
gracia y una tasa de interés Libor a 6 meses y un margen de 1,40%. 
 
Un crédito es no concesional de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por US$21 
millones a 21 años de plazo con 18 años de gracia e interés Libor a 6 meses y un margen 
fijo de 1,40%. 
 
Existe otro crédito concesional de la AIF de US$33,3 millones con 30 años de plazo, 5 
años de gracia y una tasa de interés de 1,25% más el ajuste de base al cargo por intereses, 
haciendo un monto total de US$254,3 millones. El BIRF y la AIF son dos entidades que 
conforman el Banco Mundial. 
https://elmundo.com.bo/2020/05/16/el-banco-mundial-prestara-us-254-millones-a-
bolivia/ 
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Banca desembolsó a las empresas más de Bs 300 millones (US$44 millones) en créditos 
de apoyo al empleo 
La Razón, 14 de mayo de 2020 
Hasta ahora se aprobaron y desembolsaron 1.322 solicitudes de alrededor de 2.157 
presentadas, muchos trámites todavía están siendo considerados por los bancos. Asoban 
dice que las cifras crecerán en la medida en que se procesen más solicitudes. 
 
En respuesta al Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y la Estabilidad Laboral normada 
por el Decreto Supremo 4216, el sistema financiero agremiado en la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ya ha desembolsado más de 300 millones de 
bolivianos (US$44 millones), de acuerdo a un informe de la institución. 
 
Los préstamos tienen el objetivo de brindar un alivio a las empresas que, como efecto de 
las medidas de aislamiento social, en el marco del combate a la COVID-19, tengan 
problemas a la hora de cumplir con sus obligaciones patronales con sus trabajadores. 
 
La banca ha desembolsado más de 300 millones de bolivianos (US$335 millones) 
correspondientes a 1.322 solicitudes, de las cerca de 2.157 recibidas por el sistema 
financiero. Adicionalmente, se encuentran en evaluación 835 operaciones por 517 
millones de bolivianos (US$75.7 millones)”, explicó el secretario ejecutivo de Asoban, 
Nelson Villalobos. 
 
Todavía hay muchas solicitudes que están siendo consideradas por el sistema financiero, 
una vez los solicitantes cumplan con todos los requisitos, explicó el ejecutivo, quien 
señaló que el proceso es ágil dado el objeto que tiene este crédito. 
 
De acuerdo con la normativa, el monto para los créditos alcanza al equivalente de dos 
salarios mínimos nacionales, por un máximo de dos meses, es decir hasta un monto de Bs 
8.488 por cada trabajador 
 
Villalobos recordó que las empresas que requieran beneficiarse de estos créditos pueden 
hacer su solicitud a través de los canales dispuestos por las entidades, desde oficinas hasta 
call centers. 
 
Añadió que “los requisitos son los señalados por los funcionarios de los bancos y, entre 
los principales, está no tener endeudamiento en el sistema o tenerlo vigente al 29 de 
febrero de 2020, presentar la planilla de aportes a las AFP de los meses de enero, febrero 
o marzo de este año y una declaración jurada de que la información presentada es 
fidedigna”. 
 
Las autoridades han establecido una tasa de interés anual del 3,73% y un plazo de hasta 
18 meses con seis de gracia 
https://www.la-razon.com/economia/2020/05/14/banca-desembolso-a-las-empresas-
mas-de-bs-300-mm-en-creditos-de-apoyo-al-empleo/ 
 

 COLOMBIA 
 
Bancos en Colombia han desembolsado $14 billones (US$3,710 millones) durante 
cuarentena por coronavirus 
Valora Analitik, 14 de mayo de 2020 
Las entidades financieras en Colombia reportaron el 12 de mayo 6.947.654 transacciones 
monetarias por $14 billones (unos US$3,710 millones), así lo reveló la Superintendencia 
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Financiera en su más reciente reporte sobre el sistema financiero durante la cuarentena 
por el coronavirus. 
 

 
 
En el mismo informe, la autoridad detalló que —entre el dos y el ocho de mayo— hogares 
y empresas realizaron 4.691.065 operaciones crediticias por $4.35 billones (US$1,096 
millones) 
 

 
 
Así mismo, se evidenció que, de un cupo de $14 billones (US$ 1,155 millones) en las líneas 
respaldadas con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), se han reservado $7,90 billones 
(US$ 2,100 millones) para ser desembolsados a través de 144.034 préstamos. Sobre el 
monto total, se han desembolsado $1,65 billones (unos US$440 millones) en 27.728 
créditos 
 

 
 
La Superfinanciera también reportó la canalización de 2.485 créditos por $691.238 
millones (US$174 millones) con recursos del Banco de Comercio Exterior de Colombia 
(Bancóldex), generando un cupo por $352.209 millones (US$88.6 millones). 
 



 
 
Al 12 de mayo, se habían otorgado 7.107 préstamos por $30.185 millones (US$8 
millones) —sobre el total de los 50.000 millones (US$13.5 millones) asignados— de la línea 
Colombia AgroProduce del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro). 
 

 
 
Por otra parte, $339.072 millones (US$90 millones) han sido desembolsados por las líneas 
crediticias de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) por medio de 117 
préstamos. Ahora el monto disponible allí es de $193.275 millones (US$51.2 millones). 
 

 
 
En cuanto a periodos de gracia, para el 13 de mayo las concesiones de este respaldo 
habían beneficiado a 9.021.221 deudores con 11.838.747 créditos por $185,10 billones 
(US$49,060 millones). 
https://www.valoraanalitik.com/2020/05/14/bancos-en-colombia-ha-desembolsado-
14-billones-durante-cuarentena-por-coronavirus/ 
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Esfuerzo fiscal para frenar impacto del covid-19 en A. Latina 
El Nuevo Siglo, 14 de mayo de 2020 
Colombia como otros países, ha tenido que recurrir a gastos e inversiones imprevistas, a 
empréstitos con la banca multilateral y otras medidas para atender la peor emergencia 
sanitaria de su historia 
 
La invasión del coronavirus en el mundo, no solo tomó a casi todos los países por sorpresa, 
sino que muchos de ellos afrontaban una situación económica complica como es el caso 
de las naciones de América Latina. 
 
Con altos déficit fiscales y alta dependencia de la deuda externa, Colombia no fue la 
excepción a esa situación, pero con un colchón que no tenían otros. El fuerte crecimiento 
del 2019 de 3,3% se iba a prolongar e incrementar hasta los niveles de 4% o 4,5%, de 
acuerdo con los analistas. Puede decirse que la economía del país iba bien, con un 
panorama de acortar los déficits, pero luego todo se descuadernó como a los otros países 
de la región. Pero ya con este panorama incierto en que están las economías, lo 
importante es su reacción y la manera como han afrontado este problema sin 
precedentes. 
 
Colombia y los países de América Latina y el Caribe han tomado rápidas e importantes 
medidas para responder a la etapa inicial de la crisis mediante la adopción de conjuntos 
amplios de políticas económicas para mitigar sus efectos sociales y económicos. Esas 
medidas se enfocan en incrementar la disponibilidad de recursos públicos para el sector 
de la salud, proteger a los hogares -especialmente los más vulnerables-, proteger la 
capacidad productiva y el empleo, evitar una crisis de liquidez y evitar el colapso del 
sistema económico. 
 
Esfuerzos 
Sin duda, la magnitud de los esfuerzos en política fiscal es mayor a los impulsos aplicados 
durante la crisis financiera mundial. Algunos casos destacan en la región; por ejemplo, el 
Perú ha anunciado medidas cuyo costo representa poco más del 7% del PIB y son 
complementadas por garantías estatales de crédito que llegan a un 4% del PIB, al tiempo 
que Chile ha anunciado acciones por montos equivalente al 5,5% del PIB, además de 
garantías estatales para créditos que podrían llegar hasta el 10% del PIB. 
 
En ese sentido, la reacción inicial de Colombia fue hacer uso de $9,8 billones (US$2,600 
millones), casi 0,8% del PIB para irlo extendiendo paulatinamente a 1,4% pero se cree que 
puede llegar a 4,5% del PIB en los próximos días de concretarse otros alivios para 
empresas, hogares y empleados. 
 
Inicialmente los países han tomado acciones para liberar recursos rápidamente a través 
del uso generalizado de reasignaciones presupuestarias para fortalecer sistemas de salud 
y ampliar las redes de protección social con transferencias que permitan compensar las 
pérdidas de ingresos de los empleados formales e informales. Estos esfuerzos a menudo 
han sido acompañados de medidas de alivio tributario para reducir la presión sobre el flujo 
de caja de las empresas. Adicionalmente, se han extendido garantías de crédito para 
asegurar que empresas, particularmente las pequeñas y medianas, tengan acceso a 
liquidez sujeto a que mantengan sus niveles de empleo. 
 
Por su parte, las autoridades monetarias han tomado medidas para expandir la liquidez, 
recurriendo al uso de sus instrumentos “tradicionales” y han bajado las tasas de política 
monetaria y las tasas de encaje legal bancario. 
 



Asimismo, han anunciado la creación de líneas de asistencia para las instituciones 
financieras, especialmente a través de los mercados de corto plazo, para evitar situaciones 
de descalce e impedir que situaciones de iliquidez se transformen en situaciones de 
insolvencia. También se han intensificado las intervenciones en el mercado cambiario, no 
para revertir las depreciaciones que se han dado, sino para atenuar la volatilidad. 
 
Las medidas de estímulo fiscal ante la crisis humanitaria y económica resultarán en un 
aumento considerable de los déficits fiscales y los niveles de deuda de muchos países. Por 
ello es necesario renovar los pactos fiscales en muchos países de la región para enfrentar 
futuros ajustes y minimizar los riesgos financieros, a pesar de tener encima la lupa de las 
calificadoras que siguen bajándole la nota a los países. 
 
Políticas 
Los paquetes fiscales anunciados en la región son la primera respuesta al impacto 
socioeconómico de la pandemia. Se requerirán esfuerzos adicionales en la medida que 
aumente la magnitud de la crisis. Por lo tanto, es necesario expandir el espacio fiscal, lo 
que requiere acceder a condiciones de financiamiento favorables. 
 
Un número cada vez mayor de países de la región ha solicitado financiamiento de 
emergencia a las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), (a Colombia ya le aprobaron US$10.800 millones), el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), las que han ampliado el acceso al crédito a los países miembros. 
 
Pero también, la condonación y el alivio del servicio de la deuda, incluido a los países de 
ingresos medios de la región que lo requieran, aumentaría significativamente su espacio 
fiscal. Las economías altamente endeudadas deben beneficiarse de alivios oficiales de la 
deuda o de suspensiones generosas de sus obligaciones, así como de reestructuraciones 
de deuda. Como lo explica la Cepal y otros organismos, es imperioso abordar la 
problemática de la deuda, es urgente y debe ser liderada por acreedores oficiales para 
luego atraer a acreedores privados. 
 
Recomiendan, asimismo los expertos, establecer otras medidas para ampliar el espacio 
fiscal y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento con la revisión de las leyes de 
responsabilidad y reglas fiscales procíclicas -que solo se enfocan en el gasto y no en los 
ingresos- y lograr que las agencias calificadoras consideren en sus metodologías de 
evaluación de riesgo que el deterioro en las posiciones fiscales de los países para 
enfrentar la crisis es extraordinario y temporal. 
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-el-esfuerzo-fiscal-para-frenar-el-
impacto-del-covid-19-en-latina 
 
El FNA ha otorgado alivios por $2,3 billones (US$610 millones) a 52.743 créditos 
hipotecarios en emergencia por Covid-19 
Radio Santafe, 14 de mayo de 2020 
Para mitigar los efectos del Covid-19 entre los afiliados, el Fondo Nacional del Ahorro, 
FNA, ha otorgado alivios consistentes en periodos de gracia a 52.743 créditos 
hipotecarios, por un valor de 2,3 billones de pesos (US$610 millones). 
 
Estos alivios contemplan 174.100 obligaciones de crédito hipotecario, correspondientes 
al 30 por ciento de los préstamos de vivienda del FNA, afirmó la presidenta del Fondo, 
María Cristina Londoño, en el programa ‘Prevención y Acción’, dirigido por el jefe del 
Estado desde la Casa de Nariño. 
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De acuerdo con el balance del FNA, las ayudas se han orientado a la población más 
vulnerable, es decir, a independientes de estrato 1 y madres comunitarias, a quienes se 
les ha otorgado periodo de gracia de seis meses. 
 
Así mismo, a los usuarios en general el FNA les ha otorgado periodos de gracia de dos 
meses y se estudia la posibilidad de extenderlos en caso de que sea necesario. 
 
La Presidenta del FNA indicó que también se han otorgado periodos de gracia de hasta 9 
meses a los beneficiarios del producto Ahorro Voluntario Contractual (AVC). 
 
“En este momento tenemos 466.155 afiliados por AVC; de ellos, 321.747 están en 
proceso de ahorro”, dijo Londoño. 
 
De otra parte, la funcionaria recalcó que entre el primero de enero y el 12 de mayo 
“hemos tenido 293.080 trámites de retiro de cesantías, por un valor de más de 851.643 
millones de pesos (US$226 millones). 
 
Agregó que durante la contingencia por el covid-19 han sido 87.594 los trámites de retiro 
de cesantías, por valor de 189.576 millones de pesos (US$50.3 millones). 
 
El retiro de cesantías para temas de vivienda se perfila como el principal destino 
económico tanto en el año como durante la contingencia 
 
De acuerdo con el balance presentado por la Presidenta del FNA, durante la contingencia 
el 95% de trámites y consultas, equivalente a 1,5 millones, se han realizado por los canales 
virtuales de la entidad. El 5% restante (87.046) se llevaron a cabo utilizando la red de 
puntos de atención. 
 
De estos, el 28% (24.373) se pudieron llevar a cabo de manera virtual (certificaciones, 
extractos y generación de facturas, entre otros), por lo cual la funcionaria invitó a los 
afiliados a que consulten la página web de FNA para que conozcan todos los canales 
virtuales que tienen a su disposición y así realicen sus trámites desde la comodidad de su 
hogar. 
 
Recordó que el año pasado el FNA fue la segunda entidad que más desembolsó créditos 
de vivienda de interés social y prioritaria en el país. 
 
EL ministro de Vivienda, Jonathan Malagpón destacó que hoy el potencial del FNA está 
representado en más de 2,3 millones de afiliados, quienes, más que nuestros clientes, son 
nuestra razón de ser”. 
 
Agregó que de cada 4 afiliados al FNA, 3 son de estrato 1 y 2. “Por eso, queremos 
respaldarlos en estos momentos para que puedan proteger su activo más importante: la 
vivienda y, por instrucción del Presidente Iván Duque, impulsamos varias medidas que les 
ayudarán a aliviar la caja y la presión financiera”, enfatizó Malagón. 
 
A su vez, la Presidenta del FNA invitó a los colombianos con empleo y con posibilidades 
de continuar pagando los créditos a que lo sigan haciendo puntualmente. 
 
“Con esos recursos podremos auxiliar a quienes se han quedado sin trabajo y a quienes 
les han dado una licencia no remunerada y no pueden honrar sus obligaciones 
financieras”, indicó Londoño. 



http://www.radiosantafe.com/2020/05/14/el-fna-ha-otorgado-alivios-por-23-billones-
a-52-743-creditos-hipotecarios-en-emergencia-por-covid-19/ 
 

 COSTA RICA 
 
Hacienda propone ‘plan de financiamiento’ con ocho préstamos por US$2.729 millones  
Semanario Universidad, 16 de mayo de 2020 
Natalia Díaz Zeledón 
Lista incluye un préstamo ya anunciado con el FMI; y nuevos empréstitos con organismos 
como el Banco Mundial, BID y el CAF 
 
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, informó el viernes sobre una lista de ocho 
proyectos de crédito externo que deberán aprobar los diputados. La suma total es de 
US$2.729 que serán prestados por diferentes organismos internacionales. 
 
Este “plan de financiamiento” fue incluido en una carta dirigida a las jefaturas de fracción 
y curules independientes, según trascendió este sábado en el plenario. 
 
Entre los ocho proyectos, uno de ellos fue aprobado por el congreso: el préstamo de $380 
millones del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y la Agenda Francesa de Desarrollo 
(AFD). 
 
En la lista aparece el préstamo de US$508 millones que otorgará el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por medio de su instrumento de financiamiento rápido (creado para 
inyectar recursos en países que están invirtiendo presupuesto en amainar el impacto de 
la pandemia). 
 
Nuevos créditos, que aún no están en trámite en el congreso, tienen como acreedores al 
Banco Centroamericano de Integración Económica (US$300 millones; aunque este 
organismo ya prestó US$550 para la construcción del tren eléctrico); el Banco Mundial 
(US$500 millones); el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina (dos préstamos, uno 
de UA$50 millones y otro de US$500 millones); y otros dos empréstitos con el BID (uno 
de US$250 millones y el segundo de US$245 millones). 
 
“Las necesidades de financiamiento que estaremos subsanando como Estado son las 
contenidas en el presupuesto vigente, principalmente la atención de la emergencia 
provocada por el COVID- 19 y el pago del servicio de la deuda (US$4,650 millones)”, dice 
la carta de Chaves. 
 
De acuerdo con el ministro de Hacienda, “En este momento la aprobación de estos 
préstamos no tiene un impacto en el nivel de endeudamiento del Gobierno Central”. 
 
“El impacto en el nivel de endeudamiento se dará producto de la caída de ingresos 
tributarios, el cual será presentado a la Asamblea en el próximo extraordinario. 
Estimaciones preliminares señalan que el nivel de deuda subiría del 62,6% al 67,0% del 
PIB”, afirma la misiva. 
https://semanariouniversidad.com/pais/hacienda-propone-plan-de-financiamiento-con-
ocho-prestamos-por-2-729-millones/ 
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Conozca los nuevos créditos bancarios para sector productivo 
La República, 15 de mayo de 2020 
Ronny Gudiño 
Eliminar tasas piso, periodos más largos de pago y usar garantías mobiliarias, forman parte 
de las particularidades de los ¢900 mil millones (US$1,590 millones) en créditos para el 
sector productivo. 
 
Esa inyección de recursos se dará específicamente en avales y garantías de créditos 
productivos bajo tasas preferenciales; priorizando a quienes quieran empezar un 
emprendimiento, o bien, necesiten capital de trabajo para reabrir sus negocios. 
 
Capital semilla, compra de insumos, o bien para el pago de planilla, son fines en los que 
se puede emplear el dinero. 
 
“Es vital para hacer una apertura gradual de la economía, se necesitan recursos para pagar 
planillas, alquiler y otras herramientas para continuar con su actividad productiva. Por 
ejemplo, cálculo de riesgo a situación se hace basándose en su situación antes del 
Coronavirus”, dijo Pilar Garrido, ministra de Planificación. 
 
A continuación, se presentan las principales características de los programas de cada 
banco: 
Banco de Costa Rica 

 ¢100,000 millones (US$176 millones) con recursos propios y ¢9,000 millones 
(US$ 15.8 millones) con Sistema de Banca para el Desarrollo disponibles. 

 Tasas de interés en colones desde TBP + 1,29 hasta TBP + 3,30 (varía según el 
sector). 

 Plazo máximo de cinco años en créditos directos. 
 Múltiples métodos de garantía (hipotecaria, inmobiliaria, fiduciaria, etc.). 

 
Banco Nacional 

 ¢300 mil millones disponibles. 
 Si presenta disminución de ingresos, periodo de gracia de hasta un año el pago de 

principal y de hasta seis meses para el pago de intereses en el caso del sector 
privado (12 meses sector público). 

 Cinco años plazo máximo en sector privado, ocho para público. 
 Tasas de interés en colones desde TBP + 1,55% hasta TBP +7,50%, variando 

según si es a un plazo de un año hasta a más de tres. 
 
Banco Popular 

 ¢175,000 millones (US$ 308 millones) disponibles. 
 Dirigidos a cualquier modalidad de créditos (consumo, vivienda, vehículos, tarjetas 

de crédito o productivo). 
 Empresas de todo tamaño pueden aplicar. 
 Atenderán incluso personas que actualmente no cuentan con salario. 

https://www.larepublica.net/noticia/conozca-los-nuevos-creditos-bancarios-para-
sector-productivo 
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Gobierno impulsa millonario programa para implementar tecnología en el sector agrícola 
La República, 15 de mayo de 2020 
Johnny Castro  
El Gobierno impulsa un programa de alta tecnología para el mejoramiento de la 
productividad del sector agrícola, mediante herramientas de precisión y agregación de 
valor en todo el país. 
 
Bajo el nombre, AGRINNOVACION 4.0 la plataforma permitirá la sistematización de 
datos para la toma de decisiones y el fortalecimiento de los negocios rurales. 
 
En total, se estima que la iniciativa impactará de manera directa a 5.000 familias el primer 
año, 3.000 familias el segundo y otras 3.000 familias el tercero, para un total de 11,000 
familias productoras. 
 
El programa es liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de 
Desarrollo Rural, el sector académico y otros cooperantes, como el Sistema de Banca para 
el Desarrollo y Fundecooperación mediante una inversión cerca a los ₡4.267 millones 
(US$7.5). 
 
El programa ya ha sido puesto a prueba en Tierra Blanca de Cartago, donde pequeños 
productores usan tecnología de precisión, sistemas de riego por goteo, sensores para 
medir humedad gravimétrica, temperatura y conductividad eléctrica, tensiómetros y 
lisímetros de succión de humedad, sensores volumétricos para cuantificar el consumo de 
agua, coberturas muertas o acolchados del suelo y manejo eficiente de la densidad de 
siembra. 
https://www.larepublica.net/noticia/gobierno-impulsa-millonario-programa-para-
implementar-tecnologia-en-el-sector-agricola 
 
Gobierno anuncia fondo de ¢900,000 millones (US$1,582 millones) de capital de trabajo 
para reactivar a todos los sectores 
Semanario Universidad, 8 de mayo de 2020 
El lunes anuncian las medidas concretas de una secuencia de regreso gradual “a la nueva 
normalidad”. 
Un fondo de ¢900,000 millones, unos (US$1,582  millones) (2,3% del PIB) que se pondrá 
“al servicio de todos los sectores productivo a tasas preferenciales con el fin de que 
cuenten con capital de trabajo para empezar de nuevo y empezar en grande”, es la primera 
de un grupo de siete medidas para reactivar la economía y retornar gradualmente a la 
“nueva normalidad”, dadas a conocer esta mañana en conferencia de prensa por Pilar 
Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del Consejo Económico del Poder 
Ejecutivo. 
 
“Para recuperar el dinamismo de la actividad económica, habrá una apertura gradual, 
primero de parques nacionales y hoteles, luego de comercios y restaurantes y 
posteriormente de turismo internacional”, adelantó la ministra 
 
Esta misma mañana se firmó el Decreto Ejecutivo correspondiente, en el cual además se 
instruye a la banca pública y se invita a la banca privada a eliminar tasas piso para los 
créditos, flexibilizar las garantías y avales y aceptar garantías mobiliarias, entre otras, para 
favorecer la reactivación. 
 
Las restantes medidas incluyen la inversión de ¢3,1 billones colones (US$5,450 millones) 
en el portafolio de inversión pública, para el desarrollo de diversas obras viales (corredor 
Limonal Barranca, nueva torre del Hospital México, entre otras) y el tren rápido de 
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pasajeros en el período 2020-2021 mediante alianzas públicas y privadas. Se espera que 
esta inversión genere 109 empleo directos inmediatos. 
 
También se establecerán políticas transversales de apoyo al sector productivo, para lo 
cual se presentará un proyecto de ley para flexibilizar la actividad del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA); posibilitar políticas de empleo flexible, según las características y 
necesidades de las distintas industrias; y la disminución de costos operativos, mediante la 
reducción de las tarifas de electricidad y, más adelante, de los combustibles. 
 
El Gobierno buscará el apoyo productivo mediante la emisión de una directriz para 
acelerar la simplificación de trámites, permitiendo que 104 trámites se hagan por 
declaración jurada y la racionalización y eliminación de trámites en 25 instituciones. Estas 
medidas forman parte del convenio “Costa Rica Fluye” y tienen el propósito de mejorar 
el clima de negocios y facilitar la ruta a la formalidad de las empresas. 
 
Además, se pretende la atracción de inversiones y de nuevos negocios mediante el 
desarrollo del “Programa Alivio”, de apoyo a las MIPYMES exportadoras, con participación 
de Procomer, el INA y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). 
 
Mediante este programa se buscará la atracción de personas pensionadas extranjeras e 
inversionistas que tengan buenos antecedentes, un ingreso mínimo mensual y que 
aporten una cifra determinada de inversión. 
 
Otra de las medidas es impulsar la inversión en la siembra de cáñamo para la producción 
de textiles, aceite y materiales, cuyo valor se estima en $14.670 millones (US$25.8 
millones) para el 2026 y cuyos productos se exportarían a España, Alemania, República 
Checa Cadenas de valor Programa Descubre 
 
Además, se hará la declaratoria de interés público de 57 compañías, de las cuales 6 de 
ellas exportan dispositivos médicos y son el principal rubro de exportación de las Zonas 
Francas. 
 
Para impulsar la productividad, en un mes se lanzará programa de un nuevo ecosistema 
digital para Pymes con el propósito de acelerar y facilitar su acceso a los servicios 
bancarios; se desarrollará la agricultura de precisión, mediante el programa AgroInnova, 
para bajar costos y potenciar la productividad en todas las regiones. 
 
En el sector turístico, el Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE) apalancará con $20 
millones a pymes locales para impulsar el turismo nacional como una de las primeras 
medidas para el retorno gradual a la “nueva normalidad”. 
 
Finalmente, el gobierno seguirá adelante con políticas estructurales de modernización del 
Estado, reforma del empleo público y desarrollar las redes de cuido. 
 
“Quiero darles la absoluta certeza de que vamos a imprimir todo nuestro esfuerzo y 
tomaremos todas las medidas para proteger el empleo, para que se dé un rebote robusto 
que genere mucho empleo y se dé la dinamización de la economía”, concluyó Garrido. 
 
Por su parte, el presidente Carlos Alvarado anunció que el lunes el Ministro de Salud, 
Daniel Salas dará los detalles de la apertura gradual de las actividades económicas. 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/gobierno-anuncia-fondo-de-
%c2%a2900-mil-millones-de-capital-de-trabajo-para-reactivar-a-todos-los-sectores/ 
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 CHILE 
 
Gobierno envía decreto que crea Fondo Solidario Municipal por más de $80,000 
millones (US$97.6 millones) 
Meganoticias 18 de Mayo de 2020 
El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes el envío del decreto que permitiría la 
entrega de más de $80,000 millones (US$97.6 millones) a municipios del país, con el 
objetivo de que puedan enfrentar de mejor forma la crisis sanitaria y económica por el 
coronavirus.  
 
¿Qué dijo Piñera? 
"Hoy día enviamos a la Contraloría el decreto que permite entregar a los municipios de 
Chile más de 80,000 millones de pesos US$97.6 millones) adicionales", señaló el 
Mandatario.  
 
Este monto, señaló, va a permitir "crear un Fondo Solidario Municipal, de forma tal que 
cada municipio también pueda financiar campañas que vayan a ayudar a sus vecinos más 
necesitados, a sus vecinos más vulnerables". 
 
¿Cuándo se entregarían los recursos? 
Respecto a cuándo se producirá la mencionada transferencia, el Jefe de Estado manifestó 
que "estos recursos se van a empezar a distribuir durante esta semana y la próxima". 
 
Alianza público-privada 
Finalmente, Piñera manifestó que "de esa forma, y junto con el apoyo que presta la 
sociedad civil, que también está colaborando, estamos estructurando esta gran alianza 
público-privada, entre el Gobierno y los municipios". 
https://www.meganoticias.cl/nacional/302135-presidente-sebastian-pinera-fondo-
solidario-municipal-80-mil-millones-coronavirus-ayuda-municipios.html 
 

 ECUADOR 
 
Ecuador y España aprueban proyectos desarrollo para paliar efectos COVID-19 
La Vanguardia, 16 de mayo de 2020 
Quito, 16 may (EFE).- Ecuador y España aprobaron siete proyectos de desarrollo para 
paliar los efectos de la COVID-19, informó este sábado el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. 
 
En un comunicado, la Cancillería agregó que autoridades de Quito y Madrid aprobaron 
proyectos de cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, género y 
movilidad humana durante la reunión de la Comisión de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación de los dos países, celebrada el viernes. 
 
Los proyectos, valorados en €1.212.000, se ejecutarán durante 2020 y se enfocarán en 
su mayoría en acciones destinadas a paliar las situaciones económicas y sociales derivadas 
de la emergencia sanitaria, detalla la nota oficial. 
 
Dentro del conjunto de lo planificado, el proyecto para "el fortalecimiento de laboratorios 
de instituciones de educación superior para el procesamiento de pruebas de COVID-19" 
aportará una cooperación valorada en €300.000. 
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Y estará destinada a mejorar los laboratorios de las universidades Estatal de Bolívar, 
Técnica de Manabí, Regional Amazónica Ikiam y de la Universidad Yachay Tech, a esta 
última se le dotará de un laboratorio móvil para el diagnóstico de la COVID-19. 
 
Rafael García, coordinador general de la Cooperación Española en Ecuador, destacó que 
en el marco de la emergencia el país "ha recibido el apoyo tanto de ciudadanos como de 
instituciones públicas y de empresas privadas españolas". 
 
Esos sectores "han aportado con diferentes donaciones para mitigar la emergencia 
sanitaria, a lo que se suman los proyectos aprobados, como una muestra de las magníficas 
relaciones existentes entre ambos países", dijo. 
 
Juan Carlos Castrillón, subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación 
Internacional, agradeció el aporte de la sociedad española y manifestó que "este caminar 
en conjunto, será un pilar fundamental para que la sociedad ecuatoriana y sus 
instituciones puedan salir adelante en esta emergencia". 
 
Estos nuevos proyectos de cooperación no reembolsable se enmarcan en las gestiones 
que realiza la Cancillería con el fin de concretar la aportación de la cooperación 
internacional, en el marco de la corresponsabilidad, a fin de contribuir a los esfuerzos 
realizados por el Gobierno para enfrentar la actual crisis sanitaria, indicó la Cancillería. 
 
Según datos oficiales, la cifra de decesos confirmados por COVID-19 ascendió este 
sábado a 2.688, mientras que la de muertes probables por esa enfermedad totalizó 1.632 
en Ecuador, donde los contagiados llegaron a 32.723. 
 
Hasta el momento se han tomado 93.344 muestras para coronavirus SARS-CoV-2 entre 
PCR y pruebas rápidas. 
 
Un total de 14.126 de los casos confirmados (23.786 por PCR y 8.937 por pruebas 
rápidas) se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 404 hospitalizados en 
situación estable y 195 con pronóstico reservado. EFE 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200516/481197233540/ecuador-y-espana-
aprueban-proyectos-desarrollo-para-paliar-efectos-covid-19.html 
 

 EL SALVADOR 
 
Ministerio de Hacienda de El Salvador tramita US$1,609 millones con multilaterales 
El Economista, 15 de mayo de 2020  
 Rosa María Pastrán   
La cartera asegura que las conversaciones están avanzadas. No descarta una emisión de 
bonos para completar fondos. 
 
El Gobierno salvadoreño está a la búsqueda de los US$3,000 millones que la Asamblea 
Legislativa le autorizó en el marco de la emergencia nacional por covid-19.  
 
De esa cifra, el Ministerio de Hacienda gestiona US$1,609 millones en empréstitos con 
organismos multilaterales. 
 
Los préstamos están en distintas etapas. A la fecha, la cartera ha terminado la negociación 
de $709 millones en créditos. De estos, el que está más avanzado es de $389 millones 
que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está pendiente de 
ratificación y que ha sido incorporado al presupuesto general del Estado. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200516/481197233540/ecuador-y-espana-aprueban-proyectos-desarrollo-para-paliar-efectos-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200516/481197233540/ecuador-y-espana-aprueban-proyectos-desarrollo-para-paliar-efectos-covid-19.html


El resto de los fondos ya negociados se compone de US$250 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), US$50 millones del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y US$20 millones con el Banco Mundial (BM). 
 
Otro paquete de US$900 millones también está en negociación. 
 
Esta semana, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, declaró que las cuentas estatales 
“están justitas”, y que, si no se contará con los fondos del FMI para retornar las 
asignaciones presupuestarias a la cartera, el Estado podría entrar en una “crisis”. 
 
“Todos (los préstamos) tienen que ir a la Asamblea a aprobación, de los cuales no tenemos 
un centavo en la caja fiscal”, aseguró Fuentes. 
 
Reorientación 
El funcionario dijo que parte de estos recursos serán utilizados para reponer los ingresos 
que ha perdido el Estado por la crisis y para las reasignaciones que se hicieron en el 
presupuesto para el pago del bono de US$300 que se hizo a las familias afectadas por el 
confinamiento.  
También fueron reasignados fondos para pagar salarios a los trabajadores de la ANDA. 
 
Según Fuentes, en lo que va del año, los ingresos recolectados para el presupuesto son 
US$1,900 millones, pero se debería de contar con US$2,300 millones.  
 
Los gastos mensuales de Hacienda rondan entre US$500 millones y US$700 millones, 
por mes, aseveró Fuentes. 
 
En abril, el Gobierno realizó varias colocaciones de instrumentos en el mercado de 
valores.  
 
El analista Luis Membreño destacó que, entre emisiones de LETES y CETES, el Gobierno 
obtuvo US$704 millones, más US$140 millones de un crédito puente con la banca en 
Nueva York. 
 
El economista recordó que, además, el Gobierno obtuvo $25 millones del ISSS, US$42 
millones de un fondo de emergencia del JICA y que recibió un donativo de US$1 millón 
del BCIE. 
 
El titular de Hacienda reconoció que el Gobierno ya agotó el límite de endeudamiento 
con LETES. El saldo de esta deuda de corto plazo llegó a US$1,481. millones. 
 
“Son US$2,400 millones los que tienen o ya desembolsados o comprometidos de 
desembolso en los próximos meses”, contrastó Membreño, en un resumen presentado en 
la entrevista matutina de canal 21. 
 
Fuentes, por su parte, dijo que no han descartado acudir a los mercados internacionales 
con una emisión de bonos. “Estamos buscando la mejor condición financiera en esta 
situación de emergencia”, declaró el ministro. 
 
En las condiciones actuales, el país pagaría 10 % de interés, pero hace unos días la tasa 
rondaba entre 12 % y 14 % por el riesgo país, según Fuentes. 
 
“Lo que se ha estado discutiendo en el país es: si en realidad se requieren US$3,000 
millones o si hay cierta duplicación con el presupuesto u otras fuentes de financiamiento”, 



consideró Membreño, quien además recomendó la creación de un comité que analice y 
defina qué es lo que se puede conseguir, qué no y hacia dónde deben ser reorientados 
todos estos fondos, porque la deuda se debe de pagar en el mediano y largo plazo. Esto 
para evitar una crisis que lleve a un estancamiento al país. 
 
Los créditos solicitados 
Así es como han avanzado hasta hoy los acuerdos con los organismos multilaterales para 
el financiamiento: 
 
Avanzado 
Hacienda ha pedido la ratificación de US$389 millones que le aprobó el FMI. Este es el 
préstamo con más avance en el trámite. 
 
Pendiente 
Ha finalizado pláticas para que el BID le conceda US$250 millones. Hay otros fondos 
pendientes con este mismo organismo por un total de $550 millones. 
 
Definido 
El BCIE le aprobó al país US$50 millones, de un paquete total por US$650 millones. La 
negociación de los primeros US$50 millones ya está cerrada. 
 
En espera 
El GOES ha pedido la autorización de la Asamblea para suscribir un contrato de US$20 
millones con el Banco Mundial. 
https://www.eleconomista.net/economia/Ministerio-de-Hacienda-de-El-Salvador-
tramita-1609-millones-con-multilaterales-20200515-0007.html 
 

 ESPAÑA 
 
Sánchez anuncia una nueva línea de créditos ICO para pymes y autónomos 
Ultima Hora, 16 de mayo de 2020 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de 
Ministros aprobará el próximo martes una nueva línea de avales del ICO por importe de 
€20.000 millones. 
 
En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez indicó que más del 90% de 
las líneas de avales anteriores que han sido aprobadas se han dirigido a pymes y 
autónomos. 
 
Esta nueva línea de avales del ICO, por importe de €20.000 millones, es la cuarta que 
aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a €80.000 millones sobre el 
total de €100.000 millones que aprobó el Gobierno. 
 
Sánchez aprovechó para volver a pedir al sector financiero que sea «suficientemente 
dinámico y ágil» para que los avales lleguen fundamentalmente a Pymes y autónomos, 
«que son los que más lo necesitan». 
 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de mayo el tercer tramo de avales para 
empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de €20.000 
millones. 
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Este tercer tramo de la línea ICO estaba destinado a la concesión de créditos y el 50% del 
importe total era para asegurar la financiación de pymes y autónomos, mientras que el 
50% restante iba destinado a las empresas. 
 
Las líneas de avales están gestionadas por el ICO, en colaboración con las entidades 
financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 
120 puntos básicos. 
 
El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en 
situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de 
marzo de 2020. 
 
El presidente también ha defendido la imposición de la cuarentena para los que llegan a 
España desde otros países «por prudencia», porque el turismo necesita seguridad. «Si nos 
precipitamos podríamos poner en riesgo el crédito internacional que nos ha costado 
décadas conseguir», ha afirmado 
 
Sanchez ha abogado por una solución común del conjunto de la UE en el ámbito del 
turismo, para incentivar la vuelta de los turistas extranjeros «bajo la absoluta seguridad» 
sanitaria. 
 
Ha dicho, además, que un 82 % de los afiliados del sector tienen algún tipo de protección, 
bien a través de la compensación por cese de actividad o por los expedientes de 
regulación temporal de empleo. 
 
Ha incidido en que «no hay contradicción» entre las prioridades económicas y sanitarias, 
porque «el único camino para la reactivación económica es superar la pandemia». 
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/05/16/1165737/desescalada-
espana-nueva-linea-creditos-ico-para-pymes-autonomos.html 
 
Santander ultima con el ICO un programa de compra de vivienda para jóvenes 
La Información, 17 de mayo de 2020 
La presidenta de la entidad, Ana Botín, ha explicado que el programa supondría la creación 
de cerca de 500.000 puestos de trabajo. 
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha indicado que está trabajando con el 
sector de la construcción y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para lanzar un programa 
de compra de vivienda dirigida a jóvenes que permitiría conseguir una hipoteca de hasta 
el 95% del valor del inmueble. En una entrevista con el diario 'El País' publicada este 
domingo y recogida por la agencia Europa Press, la presidenta de la entidad financiera ha 
explicado que este programa supondría la creación de cerca de 500.000 puestos de 
trabajo, la construcción de 150.000 viviendas y ayudará "a miles de jóvenes a 
independizarse" 
 
Según ha explicado Botín, el programa consistiría en una colaboración público-privada 
con el ICO y empresas del sector inmobiliario. Los jóvenes solo tendrían que aportar el 
5% del valor del inmueble y el Santander concedería una hipoteca con el 95% restante. 
De su lado, el ICO avalaría hasta el 20% del préstamo. 
 
Por otro lado, con respecto al programa de avales públicos puesto en marcha por el 
Gobierno, la presidenta del mayor banco español ha subrayado que es un modelo 
"testado" y que está "funcionando bien en general", aunque ha reconocido "algún 
problema puntual". 
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Dar mayor cuota de avales a Santander 
"Santander tiene una cuota total del crédito del 18%, pero en empresas es del 27% y nos 
han dado el 18%", ha criticado Botín. "Los bancos y el Gobierno estamos colaborando de 
una manera muy positiva, aunque quizás hubiera sido más efectivo si se hubieran 
atendido las peticiones por orden de llegada, como se ha hecho otras veces en las líneas 
ICO y en países como Alemania, y no por un sistema de asignación de cuotas", ha 
apostillado. 
 
La primera ejecutiva de Banco Santander también ha confiado en que la entidad pueda 
recuperar el dividendo en octubre. A recomendación del Banco Central Europeo (BCE), 
tuvo que suspender el pago de dividendos hasta, al menos, ese mes con el objetivo de 
mantener el mayor nivel de capital posible 
 
Solidaridad no es caridad 
A nivel político, Botín ha afirmado que, aunque la Unión Europea tienen que entender 
que "solidaridad no es caridad", los países miembros también tienen que entender que es 
necesario "ser responsables y hacer todo lo que haya que hacer para que las empresas 
sobrevivan". 
 
"Necesitamos gobiernos responsables (...) que entiendan que, si no se apoya a las 
empresas, si no se generan beneficios empresariales, no podemos tener una economía 
social", ha asegurado, al tiempo que ha agregado que "un esquema fiscal que no permita 
mantener y atraer a España a los mejores emprendedores para crear empresas del futuro 
no vale". 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/santander-ultima-con-
ico-programa-compra-vivienda-jovenes/6567736/ 
 

 MEXICO 
 
Bancos de desarrollo: la apuesta de México para proporcionar liquidez 
Infobae, 13 de marzo de 2020 
Michael O’Boyle 
México planea otorgar préstamos a los sectores comerciales que puedan verse más 
afectados por el coronavirus, e incluso está considerando aplazamientos en el pago de 
impuestos para hacer frente a los choques de liquidez, dijo el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio. 
 
A las compañías que ya tienen créditos de bancos de desarrollo se les puede permitir un 
período de gracia, o un refinanciamiento, si enfrentan problemas de liquidez, dijo Yorio 
en una entrevista el jueves al margen de la conferencia bancaria de México en Acapulco. 
 
El subsecretario señaló que podían otorgar préstamos de bancos de desarrollo, y que ya 
estaban trabajando con Nafin para perfilar créditos, dijo en referencia a Nacional 
Financiera, uno de los bancos de desarrollo estatales de México. 
 
Yorio añadió que otra opción podrían ser los incentivos fiscales, pero que tenían que 
estudiarlos bien. 
 
La amenaza creciente de una recesión mundial por una pandemia llega en un mal 
momento para la economía mexicana, que se contrajo en 2019 por primera vez en diez 
años. Los economistas están reduciendo rápidamente su pronóstico de crecimiento para 
este año, y Bank of America ahora anticipa que el país se contraerá un 0.1% en 2020. 
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La Secretaría de Hacienda revisará su consenso anterior de un pronóstico de crecimiento 
del 2% a principios de abril. 
 
Durante la entrevista, Yorio también dijo que México tendrá que recortar el gasto público 
ya que la depreciación del peso y la caída de los precios del petróleo afectarán las finanzas. 
Estas medidas son necesarias a pesar de la lucrativa cobertura de petróleo de México e 
incluso cuando una caída en los precios de la gasolina está permitiendo que el Gobierno 
elimine por completo los subsidios al combustible, señaló. 
 
Yorio dijo que, en 2009, cuando la economía de México sufrió el impacto del brote de 
H1N1, los restaurantes, cines, compañías de turismo y aerolíneas fueron los sectores más 
afectados. Ahí es donde se canalizará una mayor parte del estímulo del Gobierno esta vez, 
aclaró. 
 
El político manifestó que lo que estaban pidiendo a todos los bancos es que estén abiertos 
a una refinanciación y a definir productos para proporcionar liquidez a las empresas. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/13/bancos-de-desarrollo-la-
apuesta-de-mexico-para-proporcionar-liquidez/ 
 

 PANAMA 
 
Ejecutivo anuncia Plan Agro Solidario para garantizar seguridad alimentaria 
Panama America, 13 de mayo de 2020 
Diana Díaz 
El programa de agricultura familiar "Agro Vida" busca dotar de herramientas, semillas de 
granos básicos e insumos, para que siembren y puedan garantizar la seguridad alimentaria 
de sus familias. 
 
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció este miércoles la 
primera fase del Plan Panamá Agro Solidario, el cual incluye 10 acciones concretas 
dirigidas a apoyar este sector importante de la economía nacional. 
 
El BDA también facilitará préstamos de reconversión para agroexportadores de arroz, 
frijoles y maíz de hasta Uus$100,000 a un interés de 0%, los cuales estarán contemplados 
para las zafras 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Explicó que hay diez acciones que comprenden esta primera fase del Plan Panamá 
Solidario, las cuales se desarrollan entre el año 2020 y 2022, básicamente. 
 
Este Plan incluye dos programas: Panamá Agro Solidario, dirigido a los productores de 
todo el país y el Agro Vida, dirigido a los productores de subsistencia. 
 
El programa de agricultura familiar "Agro Vida" busca dotar de herramientas, semillas de 
granos básicos e insumos, para que siembren y puedan garantizar la seguridad alimentaria 
de sus familias. 
 
En un acto realizado en Merca Panamá ante un grupo de productores, el presidente dijo 
que se cuenta con una partida de US$150 millones para el apoyo de los pequeños 
productores y otros US$150 millones para la Pequeña y Medianos Empresa (Pymes), 
dinero que manejarán el Banco Nacional de Panamá y el Banco de Desarrollo 
Agropecuario. 
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La primera acción 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. 
 
Como segunda acción, mencionó el apoyo al sector pecuario, que se dirige al ganado 
porcino, ganado bovino de ceba, bovino de cría, bovino de leche, avícola - engorde y 
ponedora, ovino-caprino y apícola, a cuyos productores se les concederá préstamos por 
un monto de hasta US$100,000 dólares a un 0% de interés para los periodos 2020-2021 
y 2021-2022. 
 
Estos préstamos aplican del mismo modo para mejoras de instalaciones productivas y 
cultivo de pasto. La pesca artesanal es otro sector importante 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. 
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/ejecutivo-anuncia-plan-agro-solidario-
para-garantizar-seguridad-alimentaria-1163377 
 
Reactivación económica incluye creación de nuevas capacidades productivas y de 
empleos 
Panama America, 13 de mayo de 2020 
El avance de una ley de Sede de Empresas Multinacionales ampliadas que busca generar 
nuevas plazas de trabaja en la industria manufacturera, es un ejemplo de las acciones que 
adelanta el Gobierno, agregó Almengor. 
 
Gobierno Nacional desarrolla diferentes políticas públicas para impulsar los sectores 
económicos, rescatar la mano de obra suspendida o cesada, pero al mismo tiempo crear 
más capacidades productivas a nivel nacional para generar nuevos empleos, manifestó el 
viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor. 
 
El avance de una ley de Sede de Empresas Multinacionales ampliadas que busca generar 
nuevas plazas de trabaja en la industria manufacturera, es un ejemplo de las acciones que 
adelanta el Gobierno, agregó Almengor. 
 
Detalló que la estrategia inmediata del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como 
institución encargada de velar por la economía y finanzas públicas, es que Panamá cuente 
con los recursos presupuestarios para hacerle frente a la crisis de este año 2020 y los 
próximos cuatro años, ya que el impacto económico del Covid-19 no se limitará solo al 
presente año. 
 
Forma parte de la estrategia dotar de los recursos necesarios a los sectores salud, 
seguridad social y al alimentario, entrelazada esta acción con una estrategia de 
reactivación de los diferentes sectores económicos productivos. 
 
Con este fin, "el fondo de liquidez para el sistema bancario por US$1,000 millones a través 
de un fideicomiso en el Banco Nacional, anunciado por el ministro del MEF, Héctor 
Alexander, debe ser puesto por los bancos a disposición de los panameños mediante 
refinanciamiento de créditos que ya existen, y otorgamiento de nuevos créditos, que no 
solo se requieren durante esta etapa, sino también cuando se controle la crisis de salud y 
nos dediquemos realmente a una etapa de reactivación económica", explicó Almengor. 
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Resaltó que no se trata de dinero que se está otorgando como capital ni rescate a los 
bancos. La crisis de salud, genera crisis económica y un estrés de flujo de caja para las 
empresas y las personas, por ese motivo muchos van a tener la necesidad de acceder a 
líneas de crédito para reestructurar deudas que tienen con los bancos. 
 
Se trabaja con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para que determine los 
criterios de accesibilidad y de elegibilidad de los bancos para el acceso al fondo de liquidez 
del sistema bancario del país, detalló el viceministro. 
 
Así mismo, reiteró que, como parte de la reestructuración del presupuesto general del 
Estado de 2020, se congelaron 10,420 vacantes del Gobierno, una acción que no consiste 
en despidos de funcionarios públicos. 
 
Las declaraciones del viceministro Almengor amplían la información divulgada por el 
ministro Héctor Alexander en la conferencia de prensa: Estrategia financiera para 
enfrentar los efectos del Covid-19 en la economía 
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/reactivacion-economica-incluye-
creacion-de-nuevas-capacidades-productivas-y-de-empleos 
 

 PARAGUAY 
 
Con Ñangareko y Pytyvõ ya se transfirieron unos US$150 millones 
La Nación, 14 de mayo de 2020 
Ambos programas utilizan las billeteras electrónicas para que los beneficiados puedan 
realizar las compras de víveres alimenticios; sin embargo, en los últimos días se 
implementó el sistema denominado tarjeta-cédula 
 
Los programas de ayuda Ñangareko y Pytyvõ, destinados a sectores afectados por la 
circulación del COVID-19 en el territorio paraguayo, ya distribuyeron aproximadamente 
US$150 millones en todo el país, dijo a La Nación el viceministro de la Subsecretaría de 
Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas. 
 
El subsecretario de Estado explicó que unos US$120 millones ya fueron transferidos a los 
beneficiarios de Pytyvõ y el resto de los recursos fue destinado a las personas favorecidas 
al programa Ñangareko. 
 
En el caso de Pytyvõ, el subsidio de G.547.210 (US$83.1 millones) es destinado a 
cuentapropistas que se vieron afectados por la actual situación del país y el mismo prevé 
realizar dos pagos. Por su parte, el programa Ñangareko es una ayuda que consiste en G. 
500.000 (US$76), destinada a personas vulnerables y de escasos recursos. 
 
Ambos programas utilizan las billeteras electrónicas para que los beneficiados puedan 
realizar las compras de víveres alimenticios; sin embargo, en los últimos días se 
implementó el sistema denominado tarjeta-cédula, que consiste en presentar la cédula de 
identidad en caja de los supermercados para el pago de las provisiones adquiridas 
 
El viceministro Llamosas explicó a La Nación que dentro del plan de ayuda también se 
encuentran los US$100 millones destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) para el 
subsidio, de un solo pago, de G. 1.096.000 (US$166.5 millones) a personas cuyos 
contratos laborales fueron suspendidos por los respectivos empleadores. 
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Días atrás, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, comentó que unas 
29.000 personas ya cobraron en ventanilla y otras 16.000 lo harán mediante tarjetas de 
débitos. 
 
Ley de Emergencia Sanitaria 
La crisis económica desatada fue a consecuencia del confinamiento por la cuarentena 
dispuesta por la Presidencia de la República mediante la Ley 6.524 “De Emergencia 
Sanitaria”, promulgada a finales de marzo pasado. 
 
Ante esta situación, el Estado paraguayo recurrió a una serie de préstamos y emisiones 
de bonos soberanos que totalizan US$ 1.600 millones, lo que representa una nueva deuda 
externa para el país. 
 
Llamosas señaló que, del total de estos recursos obtenidos, aproximadamente US$600 ya 
fueron destinados a varios sectores. 
 
“Estos recursos no significan necesariamente que fueron ejecutados; sí comprometidos 
en varios aspectos como pagos a sectores sociales, los programas de ayuda, a salud, 
funcionamiento del Estado (salarios), entre otros”, manifestó a La Nación el viceministro 
Óscar Llamosas 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/05/14/nangareko-y-pytyvo-ya-
destinaron-unos-us-150-millones/ 
 
Plan de reactivación pospandemia costará ahora US$2.500 millones 
Abc, 14 de mayo de 2020 
El plan de reactivación económica pospandemia requerirá, finalmente, una inyección de 
más de US$2.500 millones, según el informe que dio a conocer ayer el Equipo Económico 
Nacional (EEN), pero no dicen de dónde saldrán. 
 
El organismo asesor del Poder Ejecutivo se reunió ayer en forma virtual para analizar el 
proyecto de reactivación propuesto por el Ministerio de Hacienda y recomendó algunos 
ajustes, como precisar la etapa de ejecución, los cambios legales, el mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas, entre otros, a fin de que la próxima semana se 
decida sobre el tema. 
 
El informe del EEN explica que hay consenso en la necesidad de dar un decidido impulso 
a la economía, profundizar el apoyo social y acelerar las reformas institucionales. 
 
En ese contexto, anuncia que se busca movilizar los proyectos de inversión pública con 
mayor impacto en el empleo y abrir más espacios para la participación privada y mediante 
la inversión la “creación de empleos de al menos 124.000 puestos de trabajo”. 
 
El informe menciona que “esto podría significar un paquete de estímulo importante del 
orden del 7% del producto interno bruto (PIB), lo cual podría ayudar a revertir la situación 
de contracción económica” 
 
El financiamiento requerido equivale a más de US$2.500 millones (en principio se habló 
de US$2.000 millones), pero el organismo no explica de dónde saldrán los recursos en 
esta etapa de crisis por pandemia de coronavirus y fuerte caída de la recaudación para 
cubrir estos proyectos, además que el ministro de Hacienda, Benigno López, descartó que 
se recurra a un nuevo endeudamiento público. 
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El año pasado ante la desaceleración económica que vivió el país, el Gobierno lanzó un 
plan que incluía una fuerte inversión en obras públicas y viviendas, similar a la que hoy 
plantea implementar. 
 
El monto destinado a dicho plan de reactivación llegó en aquel entonces a los US$1.500 
millones, pero los problemas de gestión de las instituciones públicas impidieron la 
ejecución de esos fondos como corresponden y la reactivación no ocurrió como se 
esperaba. 
 
La economía paraguaya en 2019, finalmente, terminó con un nulo crecimiento, afectado 
por el bajo rendimiento del sector primario e industrial, lo que repercutió en todas las 
demás actividades. 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/05/14/plan-de-
reactivacion-pospandemia-costara-ahora-us-2500-millones/ 
 
Trabajo capacita a más de 115.000 personas para la reconversión laboral 
Radio Ñanduto,16 de mayo de 2020  
En el marco de la implementación de la reconversión laboral como política de reactivación 
del empleo en el país, el Ministerio de Trabajo a inscrito 106.792 estudiantes para 
capacitarse a través del sistema e-learning (cursos a distancia) del Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP) 9.880 personas capacitadas por medio de fonoclases, 
entre otras. 
 
Además 920 familias, unas 2.700 personas son beneficiadas por el Programa de 
Capacitación del Pequeño Productor Rural (huertas, avicultura, apicultura). Así también, 
se han creado 66 espacios compartidos para talleres de confección del SNPP con 
máquinas de coser de última generación a disposición de emprendedores para la 
producción textil, entre ellas tapabocas. 
 
En este periodo de cuarentena por el covid-19 fueron conectadas con una oportunidad 
laboral a través del Servicio Público de Empleo 2.826 personas, fueron asesoradas 664 
emprendedores para la reconversión de negocios, 35 nuevos emprendimientos fueron 
formalizados y otras 80 personas recibieron asesoramiento para solicitud de crédito al 
Banco Nacional de Fomento.  
https://www.nanduti.com.py/2020/05/16/trabajo-capacita-mas-115-000-personas-la-
reconversion-laboral/ 
 

 PERU 
 
MEF modifica contrato de fideicomiso del FAE-MYPE 
La República, 17 de mayo de 2020  
Norma precisa que el contrato será firmado por el MEF, mediante la Dirección General 
del Tesoro Público, por el Banco de la Nación y por Cofide. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de una Resolución Ministerial aprobó 
modificar el Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Empresarial 
para la Mype (FAE-MYPE) con el objetivo de establecer nuevos términos y condiciones 
para la administración del Patrimonio Fideicometido. 
 
La norma precisa que el contrato será suscrito por el MEF, mediante la Dirección General 
del Tesoro Público, por el Banco de la Nación y por la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. (Cofide). 
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Asimismo, también se aprueba la Adenda al Contrato de Fideicomiso de Administración 
del Fondo Crecer a ser suscrito por el MEF, a través de la Dirección General del Tesoro 
Público, por el Banco de la Nación y por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
(Cofide). 
 
En ese sentido, se autorizó a la Dirección General del Tesoro Público a suscribir la 
modificación al Contrato de Fideicomiso de Administración del FAE-Mype aprobado y del 
Fondo Crecer. 
https://larepublica.pe/economia/2020/05/17/mef-modifica-contrato-de-fideicomiso-
del-fae-mype/ 
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