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 ARGENTINA 
 
Siguen vigentes los créditos de hasta $300.000 (US$4,250) para autónomos y 
monotributistas 
Ambito, 25 de mayo de 2020 
Los créditos serán destinados a capital de trabajo y estarán otorgados a una tasa del 24%, 
con un plazo de hasta 24 meses y un período de gracia de 3 meses. 
 
El gobierno nacional mantiene vigente hasta el 29 de mayo la inscripción a la línea de 
créditos para trabajadores autónomos y monotributistas por un monto máximo de hasta 
$300.000 (US$4,250), con una tasa fija anual del 24% y a un plazo de hasta 24 meses con 
un período de gracia de 3 meses, en el marco del programa de Apoyo de Emergencia a la 
Producción y el Trabajo (ATP) 
 
Para calificar para estos créditos, el monto de la facturación electrónica del período 
comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 debe haber caído por debajo 
del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre 
registrado el solicitante. A este criterio se le agregó que los inscriptos en la categoría A 
pueden acceder al beneficio cuando el monto de la facturación electrónica 
correspondiente a ese período resulte menor a $10.000 (unos US$145). 
 
En este sentido, Garantizar (Sociedad de Garantías Recíprocas) avala los créditos 
destinados a capital de trabajo para Personas físicas con actividad comercial, 
Monotributistas con categoría C en adelante y Responsables Inscriptos. 
 
Por otra parte, al tratarse de una operatoria totalmente remota y digital, los mecanismos 
de seguridad para la validación y conformidad se efectúan a través de la firma electrónica, 
un proceso novedoso para el ámbito de las SGR, que se realiza bajo la modalidad 
Blockchain y con la comprobación biométrica del Registro Nacional de las Personas 
(Renaper). 
 
En caso de cumplir con los requisitos, la acreditación de los préstamos demorará 24 horas 
para clientes de los bancos Nación, Ciudad y Wilobank, y hasta 72 horas para los clientes 
de otras entidades financieras. 
 
En lo que hace puntualmente, a la solicitud gestionada a través del Banco Ciudad, la 
entidad lanzó su nueva línea "Emprendedores con aval SGR" en coordinación con 
Garantizar para ofrecer los créditos por hasta $300.000 (US$4,250) y con tasa de interés 
fija del 24% TNA. 
 
El presidente del banco, Guillermo Laje, manifestó al respecto que “esta nueva línea 
contribuye a ampliar el acceso al financiamiento, logrando extender nuestro alcance a un 
mayor número de Monotributistas y Responsables Inscriptos mediante los avales de 
Garantizar, y con préstamos muy competitivos que ayudan a transitar este momento”. 
 
Adicionalmente, dentro de esta alianza estratégica con SGRs, el Banco Ciudad ofrecerá a 
las mujeres emprendedoras una propuesta integral que incluye, además del 
financiamiento, un abanico de alternativas de formación específica. 
 
La solicitud de los nuevos préstamos se puede realizar a distancia, siguiendo los siguientes 
pasos: 
 

 Registrarse en la web de Garantizar: www.garantizar.com.ar/digital 



 Una vez recibida la confirmación vía mail, solicitar el aval del préstamo Banco 
Ciudad. 

 Una vez aprobado el aval, un oficial del Banco Ciudad se contactará con el 
interesado 

https://www.ambito.com/economia/creditos/siguen-vigentes-los-300000-autonomos-
y-monotributistas-n5104918 
 
US$ 21 millones para reducir la brecha digital 
Urgente24, 22 de mayo de 2020  
El Gobierno nacional repatrió fondos por más de US$ 21 millones que el Estado argentino 
tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destinarlos a la 
adquisición de 70.000 nuevas computadoras, en el marco del Programa de conectividad 
federal “Juana Manso” que lleva adelante la cartera educativa, informó el Ministerio de 
Economía. 
 
La decisión del Gobierno nacional trata de una medida de carácter excepcional, en el 
contexto del COVID-19, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar a 
todos los estudiantes el acceso a las tecnologías digitales para sostener la continuidad 
pedagógica durante la pandemia. 
 
El cierre de las escuelas y la suspensión de clases presenciales en el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno para evitar la propagación del 
virus dejó al descubierto más que nunca la brecha digital que existe en la Argentina: no 
todos los alumnos cuentan con las mismas herramientas ni la conectividad necesarias para 
poder asegurarse la continuidad en el aprendizaje. 
 
En este contexto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “hoy más que 
nunca, tenemos un Estado presente que busca proteger la producción y el trabajo y 
contener el aumento de la pobreza y la indigencia” y detalló que cerca del 40% de los 
hogares no tienen acceso a una computadora. 
 
“En el marco de la pandemia, los sectores de bajos recursos tienen mayores dificultades 
para acceder a conectividad y educación en línea, y las desigualdades se profundizan”, 
aseguró el ministro y agregó: “Educación es inclusión y es futuro, y esta medida busca, 
por un lado, evitar que esta brecha digital se amplíe y, por otro lado, estimular la 
producción del sector”.  
 
Asimismo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó: “Como lo manifestó el 
presidente Alberto Fernández, acceder a libros y tecnología es un acto de ciudadanía. 
Tenemos el desafío de volver a transitar el esquema de una computadora para cada 
estudiante y lograr el 100% de conectividad en nuestras escuelas”. 
 
El titular de la cartera educativa explicó que “hoy estamos recibiendo una inversión para 
poder entregar 70.000 computadoras más a estudiantes del sistema educativo que serán 
producidas en el país generando empleo argentino, en el marco del programa de 
conectividad federal Juana Manso”.  
 
El Ministerio de Educación, en acuerdo con cámaras, empresas de computación y 
representantes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica, puso en marcha esta 
importante producción de material tecnológico como primer paso de adquisición de 
computadoras, con un plan que pretende apalancar al sector de la electrónica en el país 
cuya actividad fue paralizada desde el 2016. 
 

https://www.ambito.com/economia/creditos/siguen-vigentes-los-300000-autonomos-y-monotributistas-n5104918
https://www.ambito.com/economia/creditos/siguen-vigentes-los-300000-autonomos-y-monotributistas-n5104918


Según un informe del INDEC que midió el uso de computadoras en la población total de 
31 aglomerados urbanos de la Argentina, durante el último trimestre de 2019 en el decil 
más pobre de ingreso per cápita sólo el 23,5% utilizó ese tipo de dispositivos, mientras 
que en el decil más rico, lo hizo el 71,9%. 
 
Sobre los fondos repatriados 
En mayo de 2001, la Argentina realizó un depósito de DEG 15,6 millones, cuyos intereses 
iban al Fondo para la Reducción de la Pobreza y Operaciones de Crecimiento para Países 
Pobres Altamente Endeudados. Ese depósito, que hoy equivale a US$21,3 millones, 
expiró el 4 de mayo pasado. 
 
Dada la crisis económica que está transitando el país y la necesidad de recursos para 
enfrentar los efectos de la pandemia, el Gobierno optó por recuperar esos fondos, que el 
7 de mayo pasado fueron transferidos a la Argentina. 
https://urgente24.com/dinero/economia/us-21-millones-para-reducir-la-brecha-digital 
 

 BRASIL 
 
Brasil acudirá a prestamistas multilaterales para financiar gastos en crisis del coronavirus 
América Economía, 25 de mayo de 2020 
De acuerdo a un documento del Ministerio de Economía, los fondos -unos US$4.000 
millones- serían utilizados en parte para una expansión de un programa de transferencia 
de efectivo para familias de bajos ingresos y para cubrir beneficios por desempleo. 
 
Brasilia. Brasil espera pedir prestado US$4.000 millones a organizaciones multilaterales 
de créditos para financiar gastos relacionados con la crisis del coronavirus, incluyendo 
pagos de emergencia suplementarios y otros programas de respaldo social. 
 
De acuerdo a un documento del Ministerio de Economía visto por Reuters este lunes, los 
fondos serían utilizados en parte para una expansión de un programa de transferencia de 
efectivo para familias de bajos ingresos, llamado Bolsa Familia, y para cubrir beneficios 
por desempleo de trabajadores que han visto una suspensión de sus contratos o reducidas 
sus horas laborales. 
 
Al tipo de cambio del lunes, los préstamos corresponderían a aproximadamente 
US$21.900 millones. 
 
Brasil buscará US$1.000 millones tanto del Banco Interamericano, el Banco Mundial y el 
Nuevo Banco de Desarrollo de países BRICS, que agrupa a países emergentes líderes. 
 
Otros 420 millones serían requeridos al banco de desarrollo alemán KfW, US$350 
millones a la Corporación Andina de Fomento y US$240 millones de la Agencia de 
Desarrollo francesa. 
 
El ministro de Economía, Paulo Guedes, y su equipo han optado por pedir prestado en 
lugar de emitir bonos en los mercados internacionales debido a que se han incrementado 
la percepción de riesgo y los costos. 
 
El ministerio no respondió inmediatamente pedidos de comentarios el lunes. 
 
La semana pasada, el secretario del Tesoro, Mansueto Almeida, afirmó que Brasil no tenía 
problemas en financiarse en el mercado interno con deuda a corto plazo, pero que la 
prima para la deuda con vencimiento a tres años o más era muy alta. 

https://urgente24.com/dinero/economia/us-21-millones-para-reducir-la-brecha-digital


https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-acudira-
prestamistas-multilaterales-para-financiar-gastos-en 
 

 COLOMBIA 
 
Duque liderará el plan empresarial de la OEA para la recuperación económica 
Cadena Caracol, 22 de mayo de 2020 
El presidente de Colombia estructura una “Carta de desarrollo Empresarial” para enfrentar 
la crisis económica en la región. 
 
El presidente Iván Duque anunció que fue designado por la OEA para liderar este plan 
económico en la región, que incluye una "Carta de desarrollo Empresarial" para enfrentar 
los efectos de la pandemia del coronavirus. 
 
Según el jefe de estado, este mecanismo trazará algunos de los principios sociales con 
especial énfasis en los sectores vulnerables. 
 
"Yo aprovecho también para reiterar el mensaje, primero, de agradecer que la 
Organización de Estados Americanos me hubiera designado para liderar lo que es la Carta 
de Desarrollo Empresarial en América Latina, que habíamos pensado hace un año en un 
contexto, quizás muy distinto al que estamos viviendo hoy", afirmó el Presidente Duque. 
 
Subrayó que dicha declaración tiene que ser "un mecanismo para hablar y plantear los 
principios de la recuperación económica y social, pensando en los más vulnerables, de 
cara a los efectos del covid-19". 
 
El presidente Iván Duque, recibió el respaldo de los presidentes de Perú, Chile y Uruguay, 
además del secretario general de la OEA Luis Almagro, quien aseguro que será una 
oportunidad para reorganizar las economías latinoamericanas. 
 
"Este es el momento del empuje, un nuevo empuje que permita nuevas soluciones y 
reordenar nuestras economías y nuestro sistema productivo para, definitivamente, pasar 
a los niveles de desarrollo que nuestra gente merece por sus capacidades y actitudes, y 
que merecemos por los recursos que tenemos". Afirmó. 
https://caracol.com.co/radio/2020/05/22/nacional/1590170503_955150.html 
 
En más de $15.000 millones se ampliará línea de crédito 'Colombia Emprende Innova' 
El Economista América, 25 de mayo de 2020 
Para brindar mayor liquidez a las empresas afectadas por las repercusiones del 
coronavirus (covid-19) en la economía colombiana, el Gobierno Nacional e iNNpulsa han 
tomado la decisión de ampliar en más de $15.000 millones (US$4 millones) la línea de 
crédito 'Colombia Emprende Innova', a partir del primero de junio. 
 
Hasta el momento, de acuerdo con un reporte de la entidad, se han colocado $3.830 
millones (US$1.02 millones) en empresas y emprendimientos de Medellín, Bogotá, 
Cartagena, Manizales, Bucaramanga y Cali. 
 
Las compañías beneficiarias de estos créditos pertenecen a los sectores de transporte y 
almacenamiento, información y comunicaciones, industria manufacturera y comercio al 
por mayor. 
 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-acudira-prestamistas-multilaterales-para-financiar-gastos-en
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-acudira-prestamistas-multilaterales-para-financiar-gastos-en
https://caracol.com.co/radio/2020/05/22/nacional/1590170503_955150.html


La idea es permitirles el flujo de dinero a los emprendedores para mitigar algunos de los 
efectos económicos derivados del covid-19 en el país, en alianza con Bancóldex-iNNpulsa 
y el Fondo Nacional de Garantías (FNG). 
 
Esta línea de crédito, que está dirigida a empresas y emprendimientos de todos los 
sectores económicos con mínimo 6 y máximo 96 meses de facturación, otorga un máximo 
de $100 millones (US$26,500). 
 
A continuación, se enumera el balance logrado por iNNpulsa durante el periodo de 
Aislamiento Preventivo Obligatorio: 
 
INNpulsa y Fedesoft invitaron a los emprendedores colombianos a que contarán qué 
servicios gratuitos ofrecen para mitigar el impacto del covid-19. A la fecha, en la 
plataforma ya se encuentran cargadas 219 soluciones gratuitas para ciudadanos y 
emprendedores y contamos con más de un millón visitas al landing de la iniciativa. 
 
 Por ejemplo, en materia de 'Provisión de Servicios y Productos' básicos se resalta Rappi, 
que otorga servicio gratuito a los mayores de 65 años. No se les cobra el valor de envío y 
otros beneficios. 
 
En 'Soluciones Tecnológicas', INGENIOAPPS ofrece gratis software para hacer e-
commerce y gestionar ventas y facturas, mientras que en el grupo de 'Salud y Medicina', 
MEDILABB brinda mensajería, recolección de fórmulas médicas, reclamo de 
medicamentos formulados y resultados médicos. Es gratuito para mayores de 60 años. 
 
Soluciones por departamento 
En este momento ya se encuentran cargadas 219 soluciones gratuitas. 
 
Hemos recibido soluciones de regiones como Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, 
Caldas, Tolima, Risaralda, Cundinamarca, Norte de Santander, Atlántico, Santander, 
Nariño, Quindío, Boyacá, Huila, Meta y La Guajira. 
 
En la actualidad se cuenta con 138 servicios (63%) para la categoría de soluciones 
tecnológicas. Para la categoría de 'Trabajo en Casa' hay 39 soluciones disponibles (18%), 
en cuanto a Salud y Medicina se cuenta con 27 soluciones (12%) y en la categoría para la 
'Provisión de Servicios' se tienen 7 soluciones (3%). 
 
C-Emprende desde casa 
La estrategia C-Emprende no se detiene y por eso desde iNNpulsa se llega a la casa de 
los emprendedores y de todos los colombianos interesados en el emprendimiento y la 
innovación. 
 
Desde el 18 de marzo se inició una serie de contenidos virtuales gratuitos a los que todos 
los colombianos se pueden conectar y aprender sobre temas como: teletrabajo, cómo 
afrontar las crisis y sacar provecho de las mismas, ciudades inteligentes. 
 
Hasta la fecha se han realizado 12 de estas capacitaciones, con una total de 2.444 
asistentes y más de 2.300 reproducciones a través de nuestras redes sociales. 
 
La programación de estas charlas se puede encontrar en la página web de iNNpulsa, 
buscando las salas virtuales. https://innpulsa.salasvirtuales.info/ 
 
 

https://innpulsa.salasvirtuales.info/


Alianza con la Universidad EAN 
Durante la contingencia del covid-19, desde C-Emprende y en alianza con la Universidad 
EAN, se ha puesto a disposición de todos los emprendedores del país una plataforma 
virtual en donde se ofrecen programas de forma gratuita: capacitaciones, entrenamientos, 
cursos flexibles y cursos formativos. 
 
En este momento el programa cuenta con 2.528 emprendedores inscritos en la 
plataforma. 
 
De esta forma buscamos seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor e innovador del 
país. Podrán ingresar a la página web de CEMPRENDE ( 
https://cemprende.universidadean.edu.co/) y registrarse para acceder a todo el 
contenido. 
 
Cursos de Platzi y otros recursos 
Además, los emprendedores tienen a disposición 3 cursos gratuitos de Plazti a los que 
pueden acceder solo con ingresar a la página web de iNNpulsa. Estos 3 cursos son: trabajo 
remoto o teletrabajo, creación de emprendimientos y finanzas en emprendimientos. 
 
Línea iNNpulsa-Bancóldex de aceleración empresarial 
Esta primera línea está dirigida a empresas y emprendimientos de todos los sectores 
económicos con máximo 60 meses de facturación. El destino de los recursos es capital de 
trabajo, y el monto máximo por empresa: hasta $200 millones (US$53 mil), con plazo de 
hasta tres años. 
 
Destinación: para actividades especificadas como práctica médica, fabricación de 
productos de hornos, desarrollo de sistemas, productos de panadería, publicidad, 
construcción de carreteras y vías, calzado, seguridad privada y fabricación de vidrio y 
productos de ferretería. La línea iNNpulsa-Bancóldex de aceleración empresarial ha 
colocado $9.800 millones (US$2.6 millones). 
 
Este dinero fue colocado en empresas de Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali y Cúcuta. 
 
Línea Colombia Emprende e Innova 
La línea 2 está dirigida a empresas y emprendimientos de todos los sectores económicos 
con mínimo 6 y máximo 96 meses de facturación. El destino de los recursos es capital de 
trabajo, y el monto máximo por empresa: hasta cien millones de pesos, con plazo de hasta 
tres años. 
 
A la fecha se han colocado $3.830 millones (US$1.02 millones) en Medellín, Barranquilla, 
Bogotá, Cartagena, Manizales, Bucaramanga y Cali. 
 
Las empresas beneficiadas pertenecen a los sectores de transporte y almacenamiento, 
información y comunicaciones, industria manufacturera y comercio al por mayor. 
 
Debido a la gran demanda, la línea se va a ampliar a partir del primero de junio con más 
de $15.000 millones (US$4 millones) para los emprendedores, con la posibilidad de ser 
distribuidos a través de intermediarios, tanto Fintech como bancos tradicionales. 
 
Línea Convenio iNNpulsa-Banco Agrario 
La tercera alternativa, diseñada por iNNpulsa junto al Banco Agrario de Colombia, está 
dirigida a emprendedores que hayan superado el reto 2 del programa ALDEA de iNNpulsa 



y a empresarios que pertenezcan a la cadena de valor agropecuaria para la seguridad 
alimentaria, con más de dos años y menos de ocho años de constitución. 
 
En esta línea, dependiendo del análisis de crédito realizado por el Banco, iNNpulsa 
Colombia compensará el 5% del capital solicitado y hasta 4 puntos porcentuales de la tasa 
de Crédito. 
 
El destino de los recursos es capital de trabajo, y el monto máximo por empresa de hasta 
setenta millones de pesos, con plazo de hasta tres años. 
 
La línea iNNpulsa-Banco Agrario está estudiando 582 solicitudes de crédito provenientes 
de todas las regiones del país y en su mayoría, pertenecientes a emprendedores del 
programa ALDEA de iNNpulsa. 
 
Línea especial para emprendedores y trabajadores independientes 
Es un trabajo articulado con MinHacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Fondo Nacional de Garantías y el sector privado, coordinado por INNPulsa. 
 
Hemos diseñado una herramienta para facilitar el crédito para profesionales trabajadores 
o emprendedores independientes que tengan algún tipo de actividad comercial. 
 
Esta herramienta funciona mediante el otorgamiento de garantías que respalden 
prestamos ágiles, a través de las Fintech y de otras entidades financieras que cuenten con 
canales digitales. 
 
El capital desembolsado es de $243.703 millones (US$64.6 millones) a 16.355 
independientes en los 32 departamentos del país. Están por desembolsar $558.339 
millones (US$148 millones). Lo que significa que hay una colocación de $802.042 
millones (unos US$213 millones). 
 
Estos recursos se han entregado a sectores como servicio de apoyo a las empresas, 
contabilidad, teneduría de libros, auditoría, transporte, atención de la salud humana, 
actividades jurídicas, actividades odontológicas, comercio al por menor, arquitectura e 
ingeniería, otras actividades conexas de consultoría técnica, expendio a la mesa de 
comidas preparadas. 
https://www.eleconomistaamerica.co/economia-eAm-
colombia/noticias/10564611/05/20/En-mas-de-15000-millones-se-ampliara-linea-de-
credito-Colombia-Emprende-Innova-.html 
 
Gobierno ordena emisión de Títulos de Solidaridad por más de $9,8 billones 
El Economista América, 25 de mayo de 2020 
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el Ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, firmaron el Decreto 685 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual se ordena 
la emisión de títulos de deuda pública interna, denominados Títulos de Solidaridad (TDS), 
hasta por 9.8 billones de pesos (US$2,600 millones). 
 
De acuerdo con la norma, los recursos serán incorporados presupuestalmente como una 
fuente adicional para el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), el cual fue creado a 
través del Decreto 444 de 2020 y que tiene por objeto "atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos generados a la actividad productiva y la 
necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo 
y el crecimiento". 
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En este sentido, el Gobierno dispuso que los Títulos de Solidaridad serán de libre 
negociación en el mercado, con tasa fija y tendrán un plazo de vencimiento de un año a 
partir de la fecha de su expedición y podrán ser prorrogados, parcial o totalmente, de 
forma automática por periodos iguales a solicitud del Ministerio de Hacienda. 
 
De la misma manera, establece que "se expedirán en múltiplos de cien mil pesos (US$265) 
y el valor mínimo del título principal será de quinientos mil pesos ($500.000, unos 
US$132.5) moneda legal colombiana". 
 
Adicionalmente, determina que "corresponderá a la Superintendencia Financiera de 
Colombia definir el mecanismo para que los establecimientos de crédito acrediten el 
cumplimiento de la inversión en Títulos de Solidaridad (TDS) a que se refiere este Decreto 
con base en los estados financieros que las entidades hayan reportado a esta 
Superintendencia con corte a 31 de marzo de 2020". 
 
"Los Títulos de Solidaridad (TDS) serán títulos desmaterializados y administrados por el 
Banco de la República, para lo cual mediará un contrato de administración fiduciaria para 
la agencia, custodia, administración y servicio de la deuda de los respectivos títulos. Dicho 
contrato deberá ser celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Banco de la República", puntualiza la norma. 
https://www.eleconomistaamerica.co/mercados-eAm-
colombia/noticias/10564625/05/20/Gobierno-ordena-emision-de-Titulos-de-
Solidaridad-por-mas-de-98-billones.html?_ga=2.199535850.550349731.1590427522-
1764489291.1590427522 
 
Bancos desembolsaron créditos por $4,58 billones (US$1,215 millones) entre 9 y 15 de 
mayo 
Dinero, 22 de mayo de 2020 
Según el reporte de la SuperFinanciera, en la segunda semana de mayo se desembolsaron 
4,1 millones de créditos. Además, al 20 de mayo los planes de gracia acumulan un saldo 
de $192,9 billones y han beneficiado a 9,3 millones de deudores. 
 
Según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) entre 
el nueve de mayo y el 15 del mismo mes las entidades financieras del país han 
desembolsado 4.133.929 créditos por un valor total de $4,58 billones (US$1,215 
millones). 
 
Las empresas fueron los principales tomadores de estos créditos por un monto de $3,23 
billones; seguidas por las personas con $1,17 billones (US$310 millones) entre tarjetas de 
crédito y otros consumos. En el tercer lugar se ubican los hogares no VIS con desembolsos 
por $120.501 millones (US$32 millones). 
 
Por otra parte, los planes de gracia acumulados al 20 de mayo han beneficiado a 
9.351.250 deudores (personas naturales y jurídicas) con 12.246.550 créditos por un saldo 
de cartera de $192,99 billones (US$51,150 millones). 
 
Los créditos de libre inversión tienen el primer lugar en monto con planes de gracia por 
un saldo de $36,2 billones (unos US$9,600 millones); seguidos por los créditos de 
vivienda no VIS en pesos con $22,4 billones (US$5,940 millones). Cierra el top tres lo 
créditos corporativos por $19,9 billones (US$5,280 millones). 
 
Le puede interesar: Deuda de Colombia podría alcanzar máximo histórico en 2020 
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Se debe recordar que el Gobierno Nacional dispuso de líneas de créditos garantizadas por 
Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías (FNG), Finagro y Findeter para los 
empresarios. 
 
Al 21 de mayo, en la línea del FNG, que cuenta con un cupo total de $15 billones, se han 
reservado para ser desembolsados $8,54 billones (US$2,265 millones) asociados a 
171.896 créditos y se han desembolsado $1,99 billones (US$5,280 millones) en 34,144 
créditos. 
 
Por su parte, A través de siete líneas habilitadas por Bancóldex, al 19 de mayo se han 
canalizado 3.029 créditos por valor de $768.191 millones (US$ 205 millones), generando 
un cupo por $295.285 millones (US$78.3 millones). 
 
En cuanto a Finagro, a través de la Línea Colombia AgroProduce, al 19 de mayo se han 
otorgado 8.852 créditos con subsidio a tasa de interés por valor de $32.867 millones. 
Mientras que a través de las líneas definidas por Findeter, se han colocado 182 créditos 
por valor de $444.681 millones (US$118 millones). 
 
En el reporte también se incluyen el total de las transacciones y los montos. Con corte al 
19 de mayo, las entidades reportaron 8.110.528 transacciones monetarias por un valor 
de $15,66 billones (US$4,135 millones). Banca Móvil e Internet presentan el mayor 
porcentaje de operación comparados con un día norma 
https://www.dinero.com/economia/articulo/entidades-financieras-desembolsaron-
creditos-por-458-billones/286567 
 

 COSTA RICA 
 
Costa Rica habilita financiación para gestoras ambientales ante el covid-19 
El Economista, 22 de mayo de 2020  
La iniciativa abre tres opciones de financiamiento, una de estas es una línea de hasta unos 
US$8,700 a un plazo de diez años y una tasa fija del 4 % anual, para el fomento 
productivo, capital de trabajo, infraestructura, equipo y proyectos innovadores 
relacionados al bosque. 
 
El Gobierno de Costa Rica y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
lanzaron este viernes el programa "+Mujeres +Natura", el cual brinda opciones de 
financiación para que mujeres emprendedoras y gestoras ambientales hagan frente al 
impacto económico de la pandemia de covid-19. 
 
La iniciativa abre tres opciones de financiamiento, una de estas es una línea de hasta 5 
millones de colones por persona (unos US$8.700) a un plazo de diez años y una tasa fija 
del 4 % anual, para el fomento productivo, capital de trabajo, infraestructura, equipo y 
proyectos innovadores relacionados al bosque. 
 
También existen otras líneas de créditos por montos superiores, pero con garantía 
hipotecaria, mobiliaria o prendaria.  
 
Otra línea de crédito busca integrar la perspectiva de género, la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres en la gestión de la biodiversidad y estará a cargo de la 
fundación Fundecooperación. 
 
Esta contempla hasta 10 millones de colones (unos US$17.400) a un plazo de 10 años. 
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La otra alternativa es el sistema de Pago de Servicios Ambientales (PSA), en el cual se dará 
prioridad las mujeres propietarias de bosques y plantaciones forestales. 
 
El PSA es un sistema mediante el cual el Estado paga a los dueños de terrenos para que 
protejan los bosques, la biodiversidad y las fuentes de agua que hay en sus propiedades 
y así mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
“Hoy más que nunca, es necesario reconocer a las mujeres sus aportes y su papel 
protagónico para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar económico de las 
comunidades y el país. Llegó la hora de sumar a todas las partes y de generar esfuerzos 
que trasciendan administraciones y que sumen a reducir los impactos del covid-19”, 
declaró el representante residente del PNUD, José Vicente Troya en un acto oficial. 
 
Por su parte, la vicepresidenta del país, Epsy Campbell, aseguró que "+Mujeres +Natura" 
es un programa único en América Latina y que Costa Rica se convierte en un referente 
en la búsqueda de acciones concretas para garantizar la vinculación de la naturaleza, con 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  
 
“Estamos brindando un paquete de oportunidades para todas aquellas gestoras de la 
biodiversidad que atraviesan una difícil situación. El desarrollo sostenible de nuestro país 
solo es posible si las mujeres participan activamente y si tienen un rol fundamental en la 
gestión de la naturaleza”, afirmó Campbell 
 
Pueden solicitar los fondos mujeres gestoras de la biodiversidad, productoras agrícolas, 
emprendedoras en ecoturismo, científicas e investigadoras, entre otras, informaron las 
autoridades. 
 
El programa pretende fortalecer la autonomía económica de las mujeres, hacer frente a 
las brechas de género en la gestión de la naturaleza y avanzar hacia el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
“Las mujeres rurales utilizan 26 horas más de tiempo asociado al trabajo doméstico no 
remunerado, lo que dificulta su participación en espacios de liderazgo ambiental. Eso debe 
cambiar y por eso creemos que el Programa +Mujeres +Natura hará un cambio 
sustantivo”, afirmó la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora.  
https://www.eleconomista.net/economia/Costa-Rica-habilita-financiacion-para-
gestoras-ambientales-ante-el-covid-19-20200522-0025.html 
 

 CHILE 
 
Chile busca agilizar acceso de empresas al mercado de deuda 
El Economista América, 25 de mayo de 2020 
El gobierno impulsará un proyecto de ley para mejorar el mecanismo de acceso al 
mercado de deuda de las empresas en medio del impacto de la pandemia de coronavirus 
en el país, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
 
En una entrevista en la radio local Universo, el jefe de las finanzas públicas detalló que 
enviaría al Congreso la iniciativa como parte de los esfuerzos por contener el efecto de 
las restricciones y cuarentenas por la crisis sanitaria. 
 
Los proyectos apuntan a generar instrumentos, a agilizar los procesos para tener 
mecanismos de financiamiento que sean más expeditos para las empresas. 
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Las iniciativas están relacionadas "con acelerar los procesos para emisión de bonos, bonos 
convertibles y otros", precisó. 
 
Respecto a una eventual ayuda a aerolíneas, que ha sido uno de los sectores más 
golpeados por el virus, el funcionario dijo que están revisando el tema. 
 
El gobierno chileno ha lanzado planes por unos US$17.000 millones para paliar los efectos 
de la pandemia en diversos sectores, como el comercio y los trabajadores informales, 
afectados por la contingencia. 
https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-
chile/noticias/10563864/05/20/Chile-busca-agilizar-acceso-de-empresas-al-mercado-
de-deuda.html 
 

 CHINA 
 
Destinará China bonos millonarios para combatir la Covid-19 
El País, 22 de mayo de 2020  
Beijing, 22 may (Prensa Latina) El gobierno de China emitirá un billón de yuanes (cerca de 
141 mil millones de dólares) en bonos para controlar la Covid-19 y mantendrá esfuerzos 
permanentes contra la neumonía, informó hoy el primer ministro, Li Keqiang. 
 
Según el mandatario, el país trabajará más por minimizar las pérdidas resultantes de la 
crisis sanitaria, evitará su reaparición y al mismo tiempo buscará cumplir con sus objetivos 
de desarrollo socioeconómico de 2020, cuando se plantea establecer una sociedad 
modestamente próspera. 
 
‘La economía china registró un crecimiento negativo en el primer trimestre de este año, 
pero fue un precio que valió la pena pagar para contener la epidemia de Covid-19, 
teniendo en cuenta lo invaluable de la vida’, acotó. 
 
En ese sentido Li anunció fuertes castigos a la captura y comercio ilegal de animales 
silvestres, el cual se asocia con el origen del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la 
afección respiratoria. 
 
El Estado reforzará el sistema de salud pública, optimizará los mecanismos de alerta 
temprana de enfermedades infecciosas y aumentará los gastos en la obtención de 
vacunas, fármacos y equipos de diagnóstico. 
 
Pondrá énfasis en el suministro estable de materiales médicos, la construcción de más de 
hospitales, laboratorios ambulantes y especializados. 
 
De acuerdo con Li, China tomará en consideración las opiniones de la población sobre los 
servicios sanitarios, pues con el brote de Covid-19 aquí salieron a flote muchas 
irregularidades en el manejo y funcionamiento de dicho sector. 
 
Fortalecerá la cooperación internacional en la prevención y control de pandemias como 
la actual, porque aparte de desatar una crisis sanitaria de gravedad también hunden a la 
economía global en una profunda recesión. 
 
Asimismo, indicó que Beijing mantendrá el respaldo al sistema mundial con la 
Organización de Naciones Unidas como centro y basado en reglas. 
 

https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/10563864/05/20/Chile-busca-agilizar-acceso-de-empresas-al-mercado-de-deuda.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/10563864/05/20/Chile-busca-agilizar-acceso-de-empresas-al-mercado-de-deuda.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/10563864/05/20/Chile-busca-agilizar-acceso-de-empresas-al-mercado-de-deuda.html


Cifras oficiales indican que la Covid-19 dejó en China cuatro mil 645 fallecidos, 365 casos 
asintomáticos y 84,520 confirmados, de ellos mil 711 son mayormente compatriotas 
llegados desde el exterior. 
https://www.elpais.cr/2020/05/21/destinara-china-bonos-millonarios-para-combatir-
la-covid-19/ 
 

 ECUADOR 
 
Ecuador prepara una inversión de US$10.000M ante un posible "rebrote" de Covid-19 
América Economía, 25 de mayo de 2020 
El embajador ecuatoriano en España, Cristóbal Roldán, explicó en entrevista con Europa 
Press que la medida forma parte de un plan económico que contempla asimismo el 
fomento del empleo y adelgazar un "Estado obeso". 
 
Quito. Ecuador prepara una inversión de US$10.000 millones en sanidad en el último año 
de Gobierno de Lenín Moreno ante la posibilidad de que en unos meses se produzca un 
"rebrote" de la pandemia de coronavirus, en el marco de un plan económico que 
contempla asimismo el fomento del empleo y adelgazar un "Estado obeso", según ha 
explicado el embajador en España, Cristóbal Roldán, en una entrevista concedida a 
Europa Press. 
 
La nación andina cuenta ya 36.756 casos de coronavirus, incluidas 3.108 víctimas 
mortales, lo que lo sitúa como el quinto país más afectado por la pandemia en América 
Latina. "La COVID-19 es un enemigo que desconocíamos las armas con las que podíamos 
atacarlo", de ahí que Ecuador y "la gran mayoría de países del mundo" estén sufriendo, ha 
dicho. 
 
Roldán ha incidido en que, "mientras no haya una vacuna o una medicina que permita 
curar la COVID-19", la medida más eficaz para combatir el coronavirus sigue siendo el 
confinamiento y, en este sentido, ha destacado que Ecuador fue uno de los primeros 
países de América Latina en ordenarlo y movilizó más de US$600 millones para equipar 
"pequeños hospitales de ciudades pequeñas", con el fin de garantizar la atención médica 
más cercana y que los grandes hospitales no colapsaran. 
 
El emisario ecuatoriano se ha mostrado seguro de que, sin esta respuesta inicial, el 
número de víctimas del coronavirus "podría haber sido mayor". Ahora que la situación 
está estabilizada, el Gobierno ha ideado un sistema colores --rojo, amarillo y verde-- por 
el cual se permite la reapertura en función de la evolución de la pandemia en cada 
territorio. 
 
Así, Roldán ha indicado que los vuelos internacionales se reanudarán a partir del 1 de 
junio, si bien solo se permitirá embarcar a los pasajeros que acrediten un resultado 
negativo en un test PCR y, al aterrizar en Ecuador, se les hará otra prueba y se les pondrá 
en cuarentena durante nueve días en un hotel. 
 
"Tiene que haber una nivelación entre las autoridades sanitarias, que no quieren que se 
propague el virus, y las autoridades económicas, que dicen que la crisis económica puede 
ser tan grave o aún más grave que la pandemia en un país con una pobreza extrema como 
el nuestro", ha defendido 
 
No obstante, esta paulatina vuelta a la normalidad se está haciendo con "cautela absoluta" 
para evitar una nueva ola de contagios que "posiblemente venga en tres o cuatro meses 
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en Europa y no se sabe con exactitud (cuándo) en América Latina". "Nos daría un enorme 
dolor un rebrote", ha subrayado. 
 
Plan de choque. Para superar este escollo y con miras a este posible "rebrote", Moreno 
ha lanzado un plan de choque que se basa en cuatro pilares y que implementará durante 
su último año en el Palacio de Carondelet. 
 
El pilar fundamental es la salud, con una inversión prevista de US$10.000 millones para 
"fortalecer el sistema sanitario" mediante la capacitación y contratación de profesionales 
de la salud y para la compra de insumos médicos. Todo ello, "para que estemos atentos a 
la eventualidad de un rebrote", ha apuntado. 
 
El embajador ha destacado que Moreno ha ordenado hacer una "compra unificada" de 
material médico a través del Ministerio de Salud, que incluye una "veeduría ciudadana", 
para evitar casos de corrupción, admitiendo que se han detectado "ciertos focos 
puntuales". 
 
Otro eje será el apoyo mediante la entrega de alimentos --ya van más de un millón de 
lotes de comida repartidos a 750.000 personas y se espera llegar a los ocho millones de 
beneficiarios la próxima semana-- a la población más vulnerable. 
 
"El 60 por ciento de los ecuatorianos activos son empleados informales. Esas personas 
tendrían que salir diariamente a buscar su pan para llevar a sus familias, pero este empleo 
informal está prácticamente paralizado por la pandemia (...), por lo que queremos paliar el 
hambre", ha argumentado. 
 
Indexar el precio del combustible. Otra medida de alivio, al menos temporal, será la 
reducción del precio de la gasolina y del diésel a 1,75 y un dólar, respectivamente. Sin 
embargo, Roldán ha aclarado que esa bajada se explica por el descenso del precio del 
petróleo en el mercado internacional. 
 
El embajador ha indicado que "se va a indexar el precio de los combustibles al precio del 
petróleo en el mercado mundial", de modo que las eventuales subidas en este último 
afectarían también al primero. "Este Gobierno quiere hacer lo correcto, no quiere hacer 
lo popular. Estamos pensando en las futuras generaciones", ha defendido. 
 
"El tercer eje es el empleo", ha declarado, precisando que el Gobierno ha prohibido los 
"despidos masivos" y favorecido el "entendimiento" entre empresas y trabajadores; ha 
eliminado pagos anticipados de impuestos para pequeños empresarios; ha firmado más 
de 80 contratos por valor de más de US$200.000 millones para generar 10.500 puestos 
de trabajo; y ha abierto una línea de crédito de US$5.000 millones para 600.000 
emprendedores con "tasas muy bajas, periodos de gracia y plazos largos". 
 
Un "Estado obeso". La otra cara de este plan es un recorte del gasto público de más de 
US$4.000 millones para adelgazar lo que Roldán ha calificado como un "Estado obeso e 
inoperante" que hay que "optimizar" 
 
A este respecto, se reducirá la "masa salarial" de los trabajadores públicos en un 16% con 
una reducción paralela de su jornada laboral de ocho a seis horas, lo cual afectará al 
servicio exterior, con el cierre de cinco embajadas y seis consulados. En España, Roldán 
ha avanzado que esta "optimización" del personal no afectará a "más de cinco" personas. 
 



Además, Ecuador no solo mantendrá, sino que "protegerá la dolarización, que ha definido 
como "una barrera impenetrable" que no permite al país emitir moneda pero que ha dado 
lugar a "una disciplina fiscal que impide datos de inflación". 
 
"Lo que estamos haciendo es ahorrar el gasto corriente del Estado y entregamos ese 
ahorro a los artesanos, a los campesinos y a la micro empresa", ha reivindicado, recalcando 
que este sistema es lo que ha generado confianza de los organismos multilaterales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
Ecuador. "Han visto que tenemos una posición responsable, que no vamos al 'default', 
sino que atenderemos y honraremos la deuda", ha aseverado 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ecuador-prepara-
una-inversion-de-us10000m-ante-un-posible-rebrote-de 
 
Ecuador anuncia recorte del gasto público para enfrentar la crisis 
EL Tiempo, 19 de mayo de 2020 
El presidente Lenín Moreno contempla que las medidas pueden generar cerca de 
US$4,000 millones. 
 
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este martes un recorte del gasto público 
de más de US$4.000 millones para enfrentar la grave situación financiera del país 
agravada por la emergencia sanitaria por la covid-19. 
 
En un discurso grabado a la nación, el mandatario justificó una serie de medidas de ajuste 
presupuestario del Estado en que, de esa manera, se podrán paliar "los estragos" 
generados por la pandemia. 
 
Las medidas incluyen la priorización de los gastos públicos garantizando la viabilidad de 
sectores como la salud, educación, seguridad y protección social, además de destinar 
financiación a la reactivación productiva del país y un ajuste de los precios de los 
combustibles. 
 
Moreno dio a conocer que Ecuador dejará de recibir US$8.000 millones a causa de la 
emergencia por coronavirus a escala mundial, cantidad que sumó al déficit de US$4.000 
millones del Presupuesto General del Estado (PGE). 
 
En total, el país ha dejado de ingresar 12.000 millones, afirmó el jefe de Gobierno antes 
de subrayar que la actual crisis ha provocado que 150.000 ecuatorianos perdieran su 
trabajo por el cierre de empresas, pese a los esfuerzos para mantenerse a flote 
 
“Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables 

y reactivar la economía.” 
 
"Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la 
historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos", 
recalcó. 
 
Y en este contexto anunció la puesta en marcha del recorte del gasto público de más de 
US$4.000 millones que corresponderá a una reducción de la masa salarial de 980 
millones, bienes y servicios US$400 millones y gasto de capital US$1.300 millones. 
También expuso que con la renegociación de la deuda se ahorrarán US$1.300 millones 
en intereses. 
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En el ámbito de la Función Ejecutiva, la jornada laboral pasará de ocho a seis horas diarias 
con remuneración equivalente y prioridad al teletrabajo, excepto para funcionarios 
esenciales como de la salud, Policía, Fuerzas Armadas y entidades de seguridad. 
 
La jornada de los docentes se reducirá solo una hora, decisión que, según Moreno, 
"permitirá no desvincular a ningún maestro". El presidente ecuatoriano afirmó que, en 
línea con la política de austeridad propuesta desde el inicio de su Gobierno hace tres años, 
se han eliminado 43 entidades y se prevé la supresión o fusión de 10 más. 
 
Anunció la eliminación de siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME -con 
pérdidas de más de 400 millones en cinco años-, que entrará en liquidación, preservando 
las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. 
 
En el sector exterior resolvió cerrar algunas embajadas y oficinas diplomáticas, entre ellas 
la de Irán, Nicaragua y la Representación ante el Parlamento Andino, y la vuelta de 70 
funcionarios del servicio exterior. 
 

“La jornada laboral pasará de ocho a seis horas diarias con remuneración equivalente y 
prioridad al teletrabajo”. 

 
Asimismo, detalló que los poderes del Estado, reunidos en el Consejo de Seguridad 
Pública del Estado (Cosepe) presentarán hasta finalizar el mes, un ahorro de entre el 10 y 
15% de los presupuestos en gasto corriente. 
 
En relación a las críticas recibidas por haber pagado deuda externa al inicio de la 
pandemia, el dirigente argumentó que se cancelaron US$341 millones, lo que permitió un 
ahorro de US$1.300 millones por intereses, gracias a los cuales se obtuvieron US$1.400 
millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables. 
 
"Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más 
vulnerables y reactivar la economía", aseveró. Informó que se destinarán US$750 
millones para fortalecer los sistemas de salud y protección social y detalló un programa 
de financiamiento de más de US$1.000 millones para la reactivación productiva. 
 
Moreno recordó que el sistema de fijación de los precios de los combustibles no permite 
a la ciudadanía beneficiarse del descenso de los precios del barril de crudo y que, para 
contrarrestar esta situación, se aplicará un nuevo con el que se podrá disminuir el precio 
de la gasolina Extra y Ecopaís, de US$1,85 a US$1,75, y el precio del diésel a US$1. 
 
Por último, justificó la recientemente aprobada Ley de Apoyo Humanitario, además de la 
de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, propuestas para enfrentar la crisis por el 
COVID-19. 
 
De la primera, dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de 
mantener el empleo y evitar que empresas quiebren, mientras la segunda, defendió, 
transparenta y ordena la economía nacional. 
 
Iván Bastidas, presidente de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, en 
diálogo con este diario, rechazó el anuncio y lo calificó como una “propuesta que 
transgrede los derechos de los trabajadores y desvalorizan el trabajo”. 
 
El servicio exterior también recibirá ajustes, pues se cerrarán algunas embajadas y oficinas 
diplomáticas, entre ellas de la Nicaragua, Irán y la representación en el Parlamento 



Andino, en Bogotá, y el regreso al país de 70 diplomáticos. La idea acá es ahorrar entre el 
10% y el 15% de los presupuestos en gasto corriente. 
 
“Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más 
vulnerables y reactivar la economía”, concluyó el mandatario. 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ecuador-anuncia-un-plan-
economico-para-enfrentar-la-pandemia-del-coronavirus-497010 
 

 FRANCIA 
 
El plan de salvamento económico de Francia supone un 20 % de su PIB 
Investing, 25 de mayo de 2020 
París, 25 may (.).- El Gobierno francés ha comprometido €450.000 millones (unos US$ 
500 mil millones) en medidas para el salvamento de la economía y del empleo frente a la 
crisis, lo que equivale al 20 % de su producto interior bruto (PIB), explicó este lunes el 
ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. 
 
Esa cantidad incluye, en primer lugar, los €315.000 millones (aprox. US$ 350 mil millones) 
de préstamos garantizados para las empresas, pero también el dispositivo de desempleo 
parcial (ERTE en España), indicó Le Maire, en una entrevista al canal BFMTV, en la que 
destacó que se trata de "salvar nuestra economía y nuestro empleo". 
 
Ese dinero incrementará una deuda pública que el ministro dijo que "habrá que devolver 
con crecimiento", no con un aumento de los impuestos, y tampoco de forma inmediata. 
 
Descartó la idea de una deuda perpetua, en la que solo se reembolsan los intereses, pero 
no el principal, ya que, en su opinión, eso tendría como consecuencia que los inversores 
dejarían de interesarse por la deuda francesa. 
 
El Gobierno francés ha anunciado desde el inicio de la crisis del coronavirus diferentes 
dispositivos de ayudas para mantener a flote las empresas y el empleo durante y después 
del confinamiento, y mañana está previsto que el presidente, Emmanuel Macron, 
presente un plan para el sector automovilístico. 
 
El titular de Economía, sin entrar en el detalle de ese plan, precisó que tendrá tres ejes: 
"relanzar la demanda" con ayudas a la compra de vehículos, en particular eléctricos e 
híbridos; "apoyar a las pymes", y el compromiso de los fabricantes franceses PSA 
(AS:RDSa) y Renault (PA:RENA) para fabricar en Francia los vehículos tecnológicamente 
más punteros, en particular los eléctricos. 
https://es.investing.com/news/economy/el-plan-de-salvamento-economico-de-francia-
supone-un-20--de-su-pib-2004060 
 

 GUATEMALA 
 
Presidente de Banguat sobre reactivación: Hay que tener cuidado, pero sí buscar un 
equilibrio 
Diario La Hora -24 de mayo de 2020 
Derivado de la crisis ocasionada a nivel mundial por la pandemia del coronavirus COVID-
19, las proyecciones económicas han cambiado, con relación al crecimiento que se 
estimaba en algunos rubros, a inicio de año. 
 
El Banco de Guatemala, estima que la economía guatemalteca registraría una caída del 
0.5 por ciento en 2020 y un crecimiento del 4 por ciento para el 2021, además de otros 
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sectores que se verán afectados por bajas en el crecimiento, como las remesas, 
exportaciones y las importaciones.  En ese sentido, en entrevista para el Diario La Hora, 
el presidente del Banguat, Sergio Recinos, explicó algunas de las proyecciones estimadas, 
así como el impacto que podrían tener las caídas de algunos indicadores económicos en 
el país a causa de la pandemia. 
 
Diario La Hora: Esta pandemia implica cuestiones de salud, economía y aspectos 
sociales, en Guatemala se prevé una caída del 0.5% en la economía y según ha reportado 
el Banco de Guatemala, (Banguat), el promedio de las economías emergentes el del 1%, 
en ese sentido, ¿qué haría la diferencia en Guatemala? 
Efectivamente, el escenario medio que nosotros tenemos previsto para este año, es una 
caída de 0.5. Tenemos un escenario más extremo y más estresado, que nos daría una 
caída de 1.5, y otro escenario que es más conservador con un aumento de 0.5%. 
 
Aquí es necesario hacer una connotación, antes de estas estimaciones teníamos previsto 
un crecimiento en el valor central en un escenario medio de 3.6, así que la caída que está 
teniendo Guatemala, es prácticamente de 4%. 
 
En el caso de las economías emergentes, según estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, esas estarían creciendo este año, negativo un 1%, pero la proyección 
anterior, era una proyección positiva de 4.6, o sea, está cayendo 5.6. 
 
En el caso de Guatemala, en esa estimación, nosotros previmos prácticamente todo el 
paquete de políticas fiscales que se están implementando y que fuera aprobada por el 
Congreso de la República 2 ampliaciones adicionales, una de Q5,000 millones (US$650 
millones) y una de Q11,000 (US$1,430). 
 
Hay que recordar los préstamos que fueron Q3,500 (US$460), más lo que ya tenía el 
presupuesto que da un déficit de 2.4%, es decir con este paquete, nosotros vamos a llegar 
a un déficit fiscal de cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), que sería algo que 
nunca ha experimentado Guatemala. 
 
Definitivamente, esto le dará un impulso a la economía y va a contrarrestar el efecto 
negativo. Por esa razón es que estamos viendo en el escenario central una caída del 0.5. 
 
SR: Tenemos el índice de incertidumbre, del Índice Global de Política Económica (GEPU), 
que contiene una información de 18 país que conforman las dos terceras partes del 
Producto Interno Mundial. En esta oportunidad, el índice de incertidumbre casi se eleva 
a 375 hablando de niveles. Haciendo una comparación, la crisis del 2008-2009, llegó a un 
índice de incertidumbre de alrededor de 200, o sea estamos 175 puntos arriba, otra 
comparación había sido la elección de Trump en 2017, en donde el índice se elevó a 275 
aproximadamente, han sido los periodos de mayor incertidumbre. 
 
Esta es una crisis sanitaria y lamentablemente no hay una medicina hasta el momento que 
sea totalmente efectiva, menos una vacuna, aunque hay muchos esfuerzos en ese 
sentido. 
 
La incertidumbre se genera porque no se sabe cuál será la duración de este desafortunado 
hecho, a cuántas personas afectará y a cuántas les costará la vida.  Obviamente, eso se 
está transmitiendo al sector económico, que está íntimamente ligadas y que tienen una 
correlación negativa, Mientras más duras son las medidas para contener el contagio, más 
se afecta el producto interno bruto 
 



Mientras más relajadas son las medidas, el PIB va a afectarse, pero se afectará en menor 
proporción. 
 
LH: En los números que se han venido manejando, para el 2021, el Banguat prevé un 
crecimiento del 4% en nuestra economía, pero ¿del cumplimiento de qué variables o 
supuestos, dependería ese crecimiento? y ¿es la vacuna o la cura al COVID-19, uno de 
los factores que permitiría un crecimiento de esa naturaleza? 
Tanto el Fondo Monetario Internacional y todos los países, con contadas excepciones, 
estamos previendo una recuperación en forma de V, es decir que la caída será muy brusca, 
pero la recuperación sería igual de importante. 
 
La economía mundial para el 2021, tendría un crecimiento de 5.8%, luego de la caída del 
3% para este año.  Las economías avanzas, luego de una caída de 6.1% para este año, 
tendrían un crecimiento de 4.5% y las emergentes, luego de esa caída de -1%, tendrían 
un aumento de 6.6%. 
 
En Guatemala estamos previendo un rango de entre 3.5% y 4.5%, con un valor central de 
4, que sería un crecimiento mucho más dinámico del que se ha tenido en los últimos años. 
 
Pero, el gran supuesto es que la recuperación es en forma de “V”, y esto lo que tiene 
detrás es que se logre controlar, en el segundo semestre de este año, la pandemia. Tal vez 
que no se elimine, pero que se logre controlar y sería más cercano al tercer trimestre, es 
decir más hacia septiembre, si fuera hasta diciembre, podría cambiar el escenario. 
 
En caso de no suceder, existen recuperaciones en forma de “W”, en forma de “U”, en 
donde la curva estaría abajo por 6 meses o un año y un escenario más catastrófico, sería 
una recuperación en “W”, en donde se tiene una recuperación, una caída y luego otra 
recuperación.  No obstante, la peor de todas, sería una en forma de “L”, en donde se daría 
un estancamiento. 
 
De hecho, el Fondo Monetario Internacional, señaló que están revisando a “la baja” las 
estimaciones y las darían a conocer en junio. 
 
LH: En las proyecciones que se tienen, cuando se observan tendencias a la baja en 
algunos segmentos como el alojamiento, servicios de comida, construcción, minas y 
canteras, mientras no haya cura y sigan existiendo las medidas de distanciamiento social, 
¿podríamos ver alguna forma de recuperación en esos sectores o va relacionado con la 
cura a la enfermedad? 
Existen varias opciones, al final lo estamos viendo a nivel mundial, dependerá de qué tan 
pronto se dé la reapertura de las economías y en qué forma lo harán. Pero ya vemos 
economías como Estados Unidos y Europa, que ya iniciaron con la apertura, aunque aún 
no haya cura. 
 
Se habla de una apertura responsable, gradual y ordenada, pero habría que ver qué 
significa esto. En Guatemala, el Presidente de la República ha mencionado que irá 
abriendo la economía poco a poco. En reuniones que hemos tenido, ya se ha hablado de 
los protocolos para ir abriendo. 
 
Hay que tener cuidado, pero sí buscar un equilibrio, entre minimizar la posibilidad de 
contagios, pero también que el impacto económico no sea tan grande. Según la CEPAL, 
para Latinoamérica a diferencia de las economías de Europa y Estados Unidos, otro reto 
y desafío es muy importante el sector informal. 
 



En Guatemala, el sector informal en términos de empleo es del 70% y en términos de 
valor agregado 22%, al igual que Centroamérica. En ese sentido, hay que buscar un 
equilibrio entre que las personas no se vayan a morir de hambre, versus que se mueran 
del COVID-19. 
 
Es complicado medir el impacto a nivel cuantitativo es muy complejo, se tienen 
aproximaciones con el Programa que está impulsando el Gobierno central, pero es difícil 
cuantificar el impacto, lo que sí es cierto, es que, en Guatemala, representa el 70 por 
ciento del empleo. 
 
LH: También está el tema de muchos guatemaltecos que dependen de las remesas, el 
Banguat prevé una caída del 9% para el 2020, muchas de estas remesas se usan para el 
consumo y la subsistencia de los nuestros, ¿cómo se podría llenar ese vacío y qué efectos 
podríamos ver si no logramos reducir esta brecha con la reducción en el ingreso de 
remesas? 
Este es un problema serio para Guatemala, aún más serio para El Salvador, Honduras y 
Nicaragua. En Guatemala las remesas representan un 12% del PIB, para el caso de El 
Salvador y Honduras es más del 20%. Es decir, no dependemos totalmente, pero sí es un 
ingreso muy importante. 
 
Buena parte de las remesas van a fomentar el consumo y otra parte la inversión. Tenemos 
una caída en el escenario central del 9% que va a significar US$1,000 millones menos de 
lo que ingresó en 2019. 
 
Se está negociando por parte del Ministerio de Finanzas, un financiamiento con el Fondo 
Monetario Internacional, son alrededor de US$600 millones, está en etapa avanzada, pero 
parte del propósito de esto es ir compensando, esa falta de ingresos. 
 
Tenemos una caída de remesas, más una caída de las exportaciones también de alrededor 
de US$1,000 millones y las importaciones cayendo alrededor de US$1,500 millones.  Hay 
un cambio en los fundamentos macroeconómicos, en los fundamentos del tipo de cambio 
y es probable que vía cambiara uno pueda ver un impacto en los próximos meses 
 
LH: Con la reducción de ingreso de divisas por remesas y por exportaciones, ¿qué se 
puede esperar del tipo de cambio? 
El tipo de cambio en Guatemala es flexible, se determina por oferta y por demanda, el 
Banco de Guatemala tiene una regla de participación que todo el mundo conoce, para 
evitar polución de mercado, ataques especulativos, el mercado es pequeño y poco líquido. 
 
El Banguat ha estado participando en el mercado, tanto comprando, como vendiendo 
dólares, a la fecha tenemos compras por aproximadamente US$700 millones en este año 
y ventas por US$425 millones aproximadamente. 
 
Habíamos aprobado un mecanismo de acumulación porque veíamos bastante posibilidad 
de ingresos de divisas en el primer semestre, pero las cosas cambiaron, de hecho, abrimos 
una ventanilla de liquidez en dólares hace un mes y medio para atender esta emergencia 
con un monto de US$1,000 millones, de los cuales ya se han colocado US$500. Esto para 
evitar volatilidad en el tipo de cambio. 
 
Hemos visto un pequeño deslizamiento en el tipo de cambio hacia la depreciación, pero 
es sano, el Banco de Guatemala está atento.  A futuro no vemos a pesar de los cambios, 
que la gente se tenga que alarmar, vamos a ver una ligera depreciación, pero sin 



demasiada volatilidad, así que el mensaje es tranquilidad, tenemos reservas para atenuar 
cualquier problema. 
 
Tuvimos un episodio el 25 de marzo, cuando el tipo de cambio sube US$0.20 centavos 
en un día, pero el Banco de Guatemala entra con una cantidad fuerte para quitar el 
nerviosismo en la demanda. 
 
LH: Respecto al déficit fiscal para el PIB, que se estimaba en 6 por ciento para 2020 y 
menos de 6% para 2021, pero ¿qué efectos materiales puede tener esa situación? 
Yo creo que se justifica, adoptar una postura política fiscal anti cíclica, porque estamos 
viendo el impacto en la economía, en todos los sectores, solo el sector público y el sector 
salud tienen un crecimiento, por los recursos adicionales que se están inyectando a la 
economía. 
 
Desde el punto de vista conceptual, nos parece que el programa que está impulsando el 
Gobierno de atender al sector informal, al sector de empleo formal y de atender a las 
micro, pequeñas y medianas empresas es el correcto.  Eso cuesta plata y habrá que 
oxigenar la economía para que el impacto no sea mayor. 
 
Para el próximo año, es importante ver e ir convergiendo nuevamente déficits cercanos 
al 2%. Hay otra variable que es la relación de deuda del sector público y con esta 
emergencia y con estos gastos que se están haciendo de parte del fisco, la relación va a 
subir a 32% de 26% o 27% que estamos. Si bien en este momento, no hay peligro, así 
empezó Costa Rica y El Salvador. 
 
Son señales de alerta y no hay que llegar a esas condiciones y en este año nosotros vemos 
que la política fiscal anti cíclica es lo correcto. 
https://lahora.gt/presidente-de-banguat-sobre-reactivacion-hay-que-tener-cuidado-
pero-si-buscar-un-equilibrio/ 
 

 HONDURAS 
 
1.925 millones de lempiras (US$77 millones) están en ejecución para atender 
emergencia de covid-19 
TNH, 20 de mayo de 2020 
Tegucigalpa, 19 de mayo. La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, informó hoy en 
conferencia de prensa en Casa Presidencial, luego de celebrarse el Consejo de Ministros, 
que son 1.925 millones de lempiras (US$77 millones) de recursos frescos los que están 
en ejecución para atender la emergencia de la pandemia de covid-19, así como para 
reactivar los sectores productivos del país. 
 
Asimismo, la funcionaria pormenorizó que lo que se tiene firmado y ya casi para cierre de 
gestión y en proceso de desembolso son alrededor de US$1.047 millones, de los cuales 
cerca de US$68.6 millones son reorientación de préstamos que ya estaban y que se están 
reorientando para atender la emergencia por la pandemia. 
 
Refirió que en el Consejo de Ministros transmitió básicamente tres mensajes, y el primero 
tiene que ver con la caída de las recaudaciones, que se estima que este año puede andar 
por un 16% que representa 18.472 millones de lempiras (unos US$740 millones) menos 
en el Presupuesto General de la República. 
 
Sin embargo, algunos análisis indican que la caída podría andar hasta en un 20% que 
representa 22.500 millones de lempiras (US$900 millones); no obstante, el Gobierno se 
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está preparando, reorientando, reordenando y reduciendo el Presupuesto General de la 
República para adaptarlo a la nueva realidad. 
 
“Estamos priorizando las inversiones y el gasto en el Presupuesto General de la República 
en torno a una agenda específica para el covid-19 y que lidera nuestro presidente el 
abogado Juan Orlando Hernández”, refirió. 
 
Explicó que esa agenda es una combinación de solidaridad con estabilidad 
macroeconómica, lo que quiere decir que el Gobierno mantiene una política fiscal de 
ordenamiento y cuidado de las finanzas públicas y una política monetaria también 
adecuada para poder atender las necesidades y prioridades orientadas a atender la 
emergencia sanitaria y limitar la propagación del covid-19, aplicar medidas de liquidez y 
protección social a la ciudadanía, proteger el empleo, el apoyo a las Mipymes para evitar 
que cierren por los efectos del coronavirus y se puedan reactivar y apoyar el ingreso de 
los grupos y familias más vulnerables frente a la crisis, principalmente el sector informal. 
 
Aseveró que hacia esos cuatro objetivos se han estado orientando tanto los ingresos 
nacionales como el endeudamiento que el Congreso Nacional autorizó a la Secretaría de 
Finanzas hasta por US$2.500 millones, pero haciendo un uso altamente responsable de 
ese espacio, pues una cosa es la autorización y otra es la gestión y la obtención de los 
recursos. 
 
Destacó que afortunadamente el país goza de credibilidad crediticia; la evaluación de 
riesgo país ha mejorado muchísimo, lo que representa que Honduras puede tener acceso 
a recursos mejores, baratos, concesionales y esa es la prioridad que existe en este 
momento. 
 
Tábora apuntó que de los programas que anteriormente se habían anunciado, como 
Honduras Solidaria y otros de apoyo en materia de salud y a instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), en este momento se están procesando 
y desembolsando hacia diferentes sectores ronda los 1.925 millones de lempiras (US$77 
millones). 
 
Enumeró que ahí figura el bono tecnológico para la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) por 200 millones de lempiras y ya se ha iniciado un proceso de desembolso en la 
medida que se vaya ejecutando, y ya se han asignado los primeros 50 millones de lempiras 
(US$ 2 millones), mientras que los otros 150 millones (US$6 millones) restantes ya están 
listos para seguir avanzando con ese programa. 
 
Asimismo, con el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) 
existe un programa con productores por 150 millones de lempiras (US$6 millones), de los 
cuales se han desembolsado los primeros 60 millones de lempiras (US$2.4 millones) y ya 
está listo el siguiente desembolso, conforme a las liquidaciones que se presenten, aseveró 
la funcionaria. 
 
Agregó que con Senprende también hay un subsidio en especie para trabajadores 
independientes que va a rondar cerca de los 1.000 millones de lempiras (US$40 millones), 
pero el equipo de Sefin ya ha programado los primeros 225 millones de lempiras (US$9 
millones), aunque se hará más adelante mediante un anuncio especial. 
 
También hay créditos para enfrentar la sequía a través de Senprende, que es la entidad 
que coordina gestiones de promoción de acceso al crédito con las diferentes instituciones 
del Gobierno. 



Anunció que este martes se aprobó un subsidio y operaciones de apoyo al sector 
transporte, que suman cerca de 121 millones de lempiras (US$4.8 millones), que es lo 
autorizado y de los cuales se han desembolsado alrededor de 80 millones de lempiras. 
 
En resumen, son 1.925 millones de lempiras (US$ 77 millones) frescos que están en 
proceso de ejecución para sectores como el del café, transporte y trabajadores 
independientes, así como el apoyo al programa Honduras Solidaria y otros de atención 
que se están priorizando hacia los objetivos de contener la propagación del covid-19, 
atender a los segmentos más vulnerables durante la pandemia, así como el apoyo a las 
Mipymes. 
 
Refirió que, a través de los portales de transparencia de Sefin y de Casa Presidencial, esos 
datos ya se podrán ver en esas páginas electrónicas donde se podrá encontrar el listado 
del plan de financiamiento de los recursos que se ha autorizado a Finanzas a buscar, a 
través de un manejo responsable, pues no se está buscando un endeudamiento sin pensar 
en el futuro, sino con una claridad de que hay que apoyar las zonas más afectadas durante 
la pandemia, no sólo a las personas enfermas, sino respaldar fuertemente la reactivación 
productiva. 
 
Detalló que lo que se tiene firmado y ya casi para cierre de gestión y en proceso de 
desembolso alrededor de US$1.047 millones, de los cuales cerca de US$68.6 millones 
son reorientación de préstamos que ya estaban y que se están reorientando para atender 
la emergencia por la pandemia. 
 
Precisó que de apoyo presupuestario son US$443 millones. El apoyo presupuestario es 
un instrumento que se les da a los países con las finanzas ordenadas con una calificación 
crediticia como la que posee el Gobierno de Honduras y solo para el sector 
agroalimentario, mediante esos recursos que son altamente concesionales, muchos de 
ellos a 40 años plazo, igual período de gracia, mezclas combinadas de tasas de interés de 
1.25% más 2.3% y tasas de concesionalidad ponderada de 35% y otras de 43%. 
 
Van 535 millones de dólares para apoyar los programas de ComRural, los programas de 
desarrollo integral en zonas rurales, proyectos hídricos en el Corredor Seco y un programa 
que se conocerá próximamente mediante la vocería del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhprovi), para la reactivación económica a través de las 
Mipymes. 
 
Entretanto, en cuanto a las donaciones, ayer lunes se cerró la negociación con la Unión 
Europea, con lo que se va a sumar un total de US$29.7 millones en gestión en apoyo a las 
estrategias de Gobierno para contener el avance del contagio del covid-19 y para la tan 
necesaria reactivación económica para generar ingreso y empleo en la sociedad. 
https://tnh.gob.hn/2020/05/20/1-925-millones-de-lempiras-estan-en-ejecucion-para-
atender-emergencia-de-covid-19/ 
 
Lanzan plan para reactivar economía en Honduras 
Radio La Primerísima, 21 de mayo de 2020 
La economía en Honduras se reactivará a partir del 1 de junio, informó el presidente Juan 
Orlando Hernández ayer, a través de una cadena de radio y televisión, haciendo énfasis 
en que se realizará de forma inteligente y el proceso culminará en agosto. 
 
El mandatario agregó que la reapertura de los negocios en ambas ciudades será de forma 
supervisada. Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo, aseguró que el proceso 
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fue consensuado con todos los sectores y tendrá una duración de tres meses, al menos 
en los municipios con más casos de COVID-19. 
 
Alden Rivera, en representación del sector privado, expuso que el proceso para 
reapertura se realizó con cuatro principios básicos que son: 

 Estrecha relación del Gobierno y sectores sociales 
 Reapertura progresiva con enfoque territorial 
 Implementación de una nueva cultura de trabajo 
 Reapertura convive con la cuarentena 

 
Seguidamente, explicó que los municipios del país han sido divididos por regiones con 
cuatro variables que son: 

 Densidad poblacional 
 Número de casos de COVID-19 positivos 
 Capacidad de atención médica 
 Relevancia económica 

 
Se conoció que la región 1 estará conformada por los municipios que tienen baja 
incidencia de casos y de baja o mediana densidad poblacional; en la cual solo se reportan 
232 casos de COVID-19. 
 
La región 2 estará compuesta por los municipios con una incidencia media de casos y con 
una baja concentración poblacional. En este sector solamente se registran 53 casos. 
 
En la región 3, donde están los municipios con una media y alta incidencia de casos 
positivos y una alta taza poblacional. Aquí se incluyen las ciudades de San Pedro Sula y el 
Distrito Central. 
 
Plan de reapertura para la economía 
El plan para la reapertura inteligente del sector económico se divide en tres fases; todos 
en este momento están en la fase 0. La cual consiste en la preparación e incluye la 
realización de pruebas rápidas. 
 
Sumado a ello, se dotará de equipos de protección a los centros hospitalarios, se elaborará 
un sistema de monitoreo y se estructurará la sustitución del personal por si se enferman. 
 
También se va a definir los equipos encargados de la fiscalización, con el propósito de 
revisar si las empresas están cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. 
 
En la fase 0 se comenzará a incorporar el 20% del personal de las empresas; se irá 
elevando en un 20% cada 15 días, hasta llegar al 100% de los empleados. 
 
El presidente Hernández manifestó que la reapertura será un proceso que estará siendo 
vigilado por los epidemiólogos. «Alguien interpretó que el primero de junio se abre todo 
esto. No es así, se ha elaborado un plan, pero no hay fecha», aclaró. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/283939/lanzan-plan-para-
reactivar-economia-en-honduras/ 
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 MEXICO 
 
Presidente de México descarta contraer deuda púbica para reactivar economía 
El País, 25 de mayo de 2020 
Ciudad de México, 25 may (Sputnik).- El presidente de México, Andres Manuel López 
Obrador, anunció este lunes que el Gobierno descarta contraer deuda pública con 
organismos financieros internacionales para la reapertura escalonada de las actividades 
económicas en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus (causante de la 
enfermedad covid-19). 
 
«Nosotros no vamos a hacer eso (contraer deuda), no vamos a actuar como se decidió 
hacerlo hace cinco años en Argentina, aunque no les guste a los organismos financieros 
internacionales, aunque no les guste a las calificadoras de riesgo ni a los defensores del 
modelo neoliberal, son visiones distintas», dijo el mandatario en su conferencia de prensa 
diaria. 
 
El Gobierno mexicano espera iniciar la reapertura de actividades a partir del 1 de junio, 
tras las jornadas de «sana distancia» adoptadas para contener la pandemia. 
 
«No contratamos nuevos créditos, no hay endeudamiento como política, no hay 
condonación de impuestos ni rescates» a empresarios, agregó López Obrador. 
 
El mandatario indicó que al sector privado esta es una medida que «no le gusta, pero para 
el sector productivo lo mejor es que tengamos finanzas públicas sanas, y que no nos 
endeudemos». 
 
En ese marco, el presidente mexicano comento el caso de Argentina, donde se aplicó la 
«política neoliberal, de manera ortodoxa», en un escenario en el que la economía tenía 
«síntomas de debilidad» pero sin embargo «el mismo Fondo Monetario Internacional 
(FMI)» autorizó al país a contratar créditos. 
 
«Hasta donde sé, ojalá se llegue a un acuerdo, tiene que haber cuando menos una 
disminución de la deuda o una quita del 50%, para que pueda salir, porque si no, 
(Argentina) no tendría capacidad de pago, no tendría solvencia», agregó López Obrador 
respecto a las actuales negociaciones entre el Gobierno y el FMI. 
 
El 25 de noviembre pasado, el FMI renovó a México por dos años la línea de crédito 
flexible para contingencias, por un total de US$61.000 millones. 
 
A petición del Gobierno, el monto fue menor a los US$74.000 millones que disponía 
cuando estalló la crisis financiera internacional de 2009 y que este país nunca utilizó. 
 
Sin tregua fiscal 
López Obrador descartó hasta después de la emergencia sanitaria la petición de «tregua 
en el pago de impuestos» que solicitaron los empresarios. 
 
El mandatario sostuvo que autorizar medidas de alivio fiscal a empresarios habría 
impedido tener ingresos públicos suficientes para educación, salud, y otras necesidades 
básicas de la población. 
 
«Nosotros queremos mantener sanas las finanzas (públicas), no endeudarnos, estamos 
seguros que vamos a salir si actuamos con eficiencia, justicia y honestidad, que nunca se 
había llevado a la práctica», dijo el presidente. 



Reiteró además los planes gubernamentales de otorgar este año cuatro millones de 
microcréditos por unos US$1.000 cada uno. 
 
Los «créditos a la palabra, sin intermediarios», sumarán el equivalente a casi US$12.500 
millones, a pagar en tres años, con tasa de interés del banco central (seis por ciento). 
 
Los préstamos gubernamentales están dirigidos al sector informal, trabajadores inscritos 
en el seguro social, empleados del Estado, beneficiarios de fondos de vivienda, taxistas, 
camareras, pequeños comerciantes y campesinos. 
 
Asimismo, López Obrador anunció que, según los informes y previsiones de autoridades 
sanitarias, el país ya está dejando atrás la emergencia. 
 
«Ya vamos de salida», afirmó. 
 
«Desde luego no tenemos que confiarnos, ni relajar las medias de prevención hasta el fin 
de semana (30 de mayo), que termina esta etapa», agregó. 
 
La actividad económica comenzará en las industrias de la construcción, mineras, y la 
industria automotriz, que está vinculada a EEUU y Canadá. 
 
El presidente informó el domingo que durante la emergencia se perderán un millón de 
empleos, pero la recaudación fiscal se incrementó 2,6% anual en los últimos meses, unos 
US$4.000 millones. 
 
Según la secretaría federal de Hacienda, los fondos de «estabilización de ingresos 
presupuestarios» registraban US$8.300 millones al cierre de 2019, y México cuenta con 
otra línea de crédito disponible con el Tesoro de EEUU, por US$9.000 millones. 
 
El banco central mexicano tiene además suficientes reservas internacionales, que se 
colocaron en 186.922 millones de dólares el 19 de mayo pasado, más de US$13.400 
millones que hace un año. (Sputnik) 
https://www.elpais.cr/2020/05/25/presidente-de-mexico-descarta-contraer-deuda-
pubica-para-reactivar-economia/ 
 

 PARAGUAY 
 
Ejecutivo presentó plan con alternativas para reactivar el crecimiento económico 
pospandemia 
Agencia de Información Paraguaya, 18 mayo, 2020 
Asunción, IP.-Autoridades del Poder Ejecutivo se reunieron este lunes con referentes del 
sector privado para presentar el Plan de Reactivación Económica pospandemia, que 
según explicaron requerirá una inversión estimada de US$2.000 millones, necesaria para 
reactivar el crecimiento económico del país. 
 
En la sede del Banco Central del Paraguay, se realizó la reunión donde el ministro de 
Hacienda, Benigno López, explicó que el Plan de Reactivación Económica busca 
consensuar alternativas para que el país salga de la recesión en la que se encuentra a 
causa de la pandemia del covid-19. Para ello se requerirá una inversión de US$2.000 
millones, afirmó. 
 
El ministro refirió que este es el momento en que todos los sectores de la sociedad deben 
«hacer lo posible para que funcione la economía, ya que ese es el desafío más grande que 
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tenemos es salir de la situación de recesión, ya que la situación del virus va a pasar», 
afirmó. 
 
Sobre ese último punto dijo que no se sabe cuándo la situación del virus va a pasar, pero 
de seguro pasará. «Las medidas sanitarias están apuntando en la dirección correcta y 
nosotros debemos preocuparnos en que la economía se rebote rápido y se recupere 
rápido y eso depende exclusivamente del impulso fiscal», agregó. 
 
En cuanto al financiamiento de la inversión requerida, el ministro no descarta que el 
Paraguay pueda seguir recurriendo al endeudamiento externo, teniendo en cuenta que 
su nivel actual de deuda concede aún un margen importante. «Ahora estamos alrededor 
del 26% del PIB y sigue siendo uno de los menos endeudados de la región, creo que el 
que menos endeudado que nosotros es Chile», dijo López en diálogo con los medios de 
prensa tras la presentación. 
 
Refirió que el sector privado no acompañará las propuestas si es que el sector público «no 
realiza el esfuerzo de hacer las inversiones, modificaciones y restructuraciones que tiene 
que hacer. Debemos de generar las expectativas adecuadas para generar un mayor 
crecimiento y mucho más rápido», concluyó el ministro Fiscal. 
 
A su turno el viceministro de Tributación, Oscar Orué, explicó que en el encuentro de 
este lunes lo que se hizo fue «escuchar un poco al sector privado y gremios a quienes 
solicitamos que presenten documentaciones o soluciones para que el Equipo Económico 
Nacional pueda analizar». 
 
En cuanto a las iniciativas planteadas por el Parlamento Nacional para el aumento de los 
tributos, el Gobierno Nacional ha decidido no acompañar ninguna medida que impulse el 
aumento de los tributos. 
 
Afirmó en cambio que lo que se trabajará de manera «muy fuerte» es en la evasión de 
impuestos. «Ahí tenemos que hacer una lucha directa contra la informalidad y creo que 
este es el momento oportuno para poder establecer condiciones para que todos 
cumplamos con las obligaciones y uno de ellos es estar en la formalidad», agregó. 
 
Para finalizar detalló que esas son las «cuestiones» que se están conversando con los 
referentes del sector privado, el IPS y todas las instituciones del Estado. «Desde el Poder 
Ejecutivo se está trabajando en la reforma del Estado y por otro lado estamos trabajando 
en la reactivación económica». 
 
De la actividad participaron además del ministro de Hacienda y el viceministro de 
Tributación, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, la ministra de Industria y Comercio, 
Liz Cramer y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. 
 
Por parte del sector privado estuvieron referentes de la Cámara de Anunciantes del 
Paraguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, la Cámara Paraguaya 
de Supermercados (Capasu), ex ministros de Hacienda, UGP, Asociación de Empresarios 
Cristianos, Asociación de Bancos del Paraguay, Desarrollo en Democracia, entre otras 
organizaciones. 
https://www.ip.gov.py/ip/plan-busca-consensuar-alternativas-para-que-paraguay-
salga-de-la-recesion-pospandemia/ 
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Hacienda buscará implementar un plan fiscal vigoroso 
La Nación, 20 de mayo de 2020 
El costo de la pandemia del COVID-19 en la economía formal oscilaría entre US$2.800 y 
US$ 3.000 millones en un año. El secretario de Estado comentó que el impacto de esta 
coyuntura en la economía paraguaya sería de un 6% del PIB. 
 
El Ministerio de Hacienda, en representación del Poder ejecutivo, trabaja en un plan de 
reactivación que busca fortalecer la formalización de la economía mediante la creación 
de puestos de trabajo, para lo cual será necesario impulsar una política fiscal vigorosa, 
explicó el ministro de Hacienda, Benigno López. Estas declaraciones se dieron teniendo 
en cuenta que el costo de la pandemia del COVID-19 en la economía formal oscilaría 
entre US$2.800 y US$3.000 millones en un año. 
 
El secretario de Estado comentó que el impacto de esta coyuntura en la economía 
paraguaya sería de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Dijo que, en este plan, la construcción, la vivienda y la posibilidad de generar créditos a 
largo plazo a tasas diferentes también serán claves, sumados al fortalecimiento del 
sistema de formalización de toda la economía. “El plan que tenemos, que estamos 
trabajando y aún no está terminado, es ambicioso en cuanto a ir recuperando los trabajos 
de la gente que irá perdiendo y a todos los que van quedando por el camino recuperarlos 
en el mercado formal lo más pronto posible. Y para eso es importante un programa de 
recuperación con un impulso fiscal vigoroso”, remarcó. 
 
El titular de Hacienda negó que exista la posibilidad de contraer nuevos préstamos por 
US$2.000 millones. Aclaró que se está viendo un plan de reactivación vigoroso en el que 
parte de los US$2.000 millones podría o no ser préstamo, pero eso todavía no está 
determinado. 
 
En este sentido, remarcó que una parte del plan, sobre todo lo que es contención social y 
el aporte a entidades estatales, como son la capitalización del Banco Nacional de Fomento 
(BNF) o de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), si es que eso se resuelve, va a 
requerir de recursos frescos 
 
Dijo que una de las fortalezas que tiene Paraguay radica en poder salir a los mercados, a 
las multilaterales, si es que lo necesita, para hacer frente a una contingencia como esta. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/05/20/hacienda-buscara-implementar-
un-plan-fiscal-vigoroso/ 
 
MAG llegó a su objetivo de entregar 50.000 huertas familiares 
La Nación, 24 de mayo de 2020 
El programa de apoyo a huertas familiares es impulsado por el MAG con el objetivo de 
que los pequeños productores de diversos departamentos puedan sobrellevar la actual 
emergencia sanitaria. Foto: Gentileza. 
 
La Dirección de Extensión Agraria del MAG informó que días atrás se llegó a la meta de 
las 50.000 huertas familiares entregadas a varios productores de todos los departamentos 
del país, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
 
Desde la cartera agroganadera explicaron que cada paquete incluye semillas de tomate, 
lechuga, cebollita de hoja, repollo, locote, perejil, zanahoria y zapallo. 
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El objetivo es que estas familias puedan contar con un rubro de autoconsumo atendiendo 
las medidas de restricción y de cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19 
 
Desde el MAG se realiza el acompañamiento técnico necesario para asegurar la 
producción. La misma se puede realizar en una huerta de 10×15 metros y con las 
condiciones climáticas actuales se puede tener la primera producción de los verdeos entre 
uno y dos meses. Los productores restantes estarán entre 60 a 90 días. 
 
Abono verde 
En el marco del Programa Ñemity 4.0, que involucra al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, la entidad Binacional Yacyretá y la Gobernación de Itapúa, se realizó la entrega 
de 4.380 kilos de semillas de abono verde de invierno, variedad avena negra, a 73 
productores organizados de Itapúa. 
 
Un total de 32 productores de la compañía Potrero Benítez, 13 productores de la 
compañía San Roque Po’i, 20 productores del asentamiento 8 de diciembre y 8 
productores del asentamiento Ko’ê Pyahu, todos del distrito de San Pedro del Paraná, 
Itapúa, fueron beneficiados con 60 kilos de semillas cada uno 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/05/24/mag-llego-a-su-objetivo-de-
entregar-50000-huertas-familiares/ 
 

 PERU 
 
Aprueban primer programa de financiamiento por S/250 millones (US$73 millones) para 
pequeños agricultores agrarios 
Con nuestro Perú, 24 de mayo de 2020 
Créditos directos a tasas de 3.5% anual para potenciar la actividad del pequeño productor 
agrícola en todo el país 
  
El Consejo Directivo del Fondo AgroPerú aprobó el Primer Programa de Financiamiento 
Directo por S/250 millones (US$73 millones) de capital de trabajo para las próximas tres 
campañas agrícolas (hasta agosto del año 2023), y que dotará de recursos económicos 
directos a los pequeños productores agrícolas del campo a nivel nacional, informó el 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
 
La medida beneficiará a alrededor de 40,000 pequeños agricultores agrícolas y dará 
cobertura a un promedio de 50,000 hectáreas. El ministerio señaló que la aprobación de 
este primer Programa de Financiamiento Directo permitirá incorporar aproximadamente 
a más de 15 mil nuevos pequeños productores agrícolas al sistema financiero, debido a 
las acciones del sector destinadas a incrementar la atención crediticia. 
  
Además, los S/250 millones (US$73 millones) aprobados forman parte de los S/440 
millones (US$130 millones) transferidos al Fondo AgroPerú, que aportarán más a la 
reactivación de la actividad agraria, orientados a asignar financiamiento directo a tasas 
preferenciales, promoviendo y garantizando la producción de alimentos y dotar de 
mayores ingresos a las familias rurales. 
  
El ministerio informó además que la tasa preferencial de los financiamientos directos a 
los pequeños productores agrícolas será de 3.5% anual, lo que contribuirá de modo 
decidido a dotar de fondos oportunos y rápidos a las familias campesinas, cuya campaña 
agrícola comenzará en agosto próximo. 
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Los financiamientos directos se ejecutarán a través del Fondo AgroPerú, cuyos recursos 
se canalizarán por medio del Agrobanco, y podrán acceder a estos recursos los pequeños 
productores agrícolas organizados, bajo cualquier forma asociativa según ley, y que no 
presenten deuda vencida con el Fondo AgroPerú, entre otros requisitos. 
 
Los pequeños productores agrícolas, deberán presentar sus solicitudes al Agrobanco, a 
través de las organizaciones a las que pertenecen. 
  
El monto total de financiamiento directo que se otorgue en ningún caso puede superar el 
70% del costo de producción del cultivo. 

 Nivel 1: hasta S/10,000.00 (US$2,920). 
 Nivel 2: mayor a S/10,000 (US$ 2,920) hasta S/20,000 (US$5,830). 
 Nivel 3: mayor a S/20,000 (US$5,830 millones) hasta S/30,000 (US$8,750 

millones). 
 
La política del Minagri es priorizar la atención a la pequeña agricultura familiar, que 
representa el 97% de las unidades agropecuarias del país. 
 
Agricultura familiar 
Es el modo de vida y de producción gestionado por una familia, y cuyos miembros son la 
principal fuerza laboral. Asimismo, en este tipo de agricultura laboran el 83% de los 
trabajadores agrícolas y cuya labor representa la producción del 70% de los alimentos que 
abastecen a los más de 32 millones de habitantes del país, a través de la producción de 
papa, arroz, frutas, verduras, maíz amiláceo, verduras, granos andinos, legumbres, entre 
otros. 
https://www.connuestroperu.com/economia/65555-aprueban-primer-programa-de-
financiamiento-por-s-250-millones-para-pequenos-agricultores-agrarios 
 
Maria Antonieta Alva:"fase dos del plan de reactivación busca activar el 85% de la 
economía"  
El Economista, América, 20 de mayo de 2020 
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, indicó hoy que la fase dos del 
plan de reactivación económica que comprende cuatro etapas, busca activar el 85% de la 
economía peruana. 
 
Asimismo, indicó que el programa del Gobierno peruano para hacer frente al impacto de 
la pandemia del coronavirus, en dos etapas de contención y reactivación, se elevó de un 
valor de 12% al 17% del Producto Bruto Interno (PBI). 
También precisó que, en estos dos meses de la cuarentena, el Gobierno ha ejecutado ya 
cinco puntos porcentuales del PBI. 
 
Atención a Mypes 
De otro lado, en diálogo con Cuarto Poder, refirió que a través del Fondo de Apoyo 
Empresarial (FAE) se han concedido más de S/1,000 millones (US$292 millones) a más de 
100,000 micro y pequeñas empresas (Mypes). 
 
Además, comentó que, en la última subasta de estos fondos, se ha logrado reducir la tasa 
de interés a las Mypes de 40% a un promedio de 4%. 
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-
peru/noticias/10562775/05/20/Maria-Antonieta-Alvafase-dos-del-plan-de-
reactivacion-busca-activar-el-85-de-la-economia.html 
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