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Alemania: KfW diversifica las fuentes de financiación y ajusta el volumen de financiación 
de los mercados de capitales 

Comunicado de prensa conjunto de BMWi, BMF y KfW: 100 días de ayuda de coronavirus 
KfW 

 
Banco Provincia prestó más de 30,000 millones de pesos (US$464.5 millones) a pymes 

Cuenta DNI Tiene 1,6 Millones de Usuarios y más de un Tercio la Usa pPara Cobrar el IFE 
Un acierto: Línea de leasing del BICE 

Nuevos Créditos de 500.000 pesos (US$7,741.5) del Banco Ciudad 
Inclusión financiera y reactivación de Pymes, proyectos claves para el Banco Nación 

Banco Nación otorgará créditos a familias para producir desde casa 
El Banco de La Pampa extendió al 31 de julio la promoción de descuento a comercios 

 
Bolivia: BDP lanza crédito “Pirwa Productiva” para financiar silos a 20 años plazo 

 
Brasil: BDMG abre registro para microempresas interesadas en acceder a crédito a través 

de Pronampe 
BNDES aprueba el 100% de la línea de capital de trabajo y proporciona más de R$5,000 

millones (US$913.1 millones) para micro, pequeñas y medianas empresas. 
BNDES cierra la operación de Conta-Covid para el sector eléctrico con bancos 

BNDES comienza a calificar agentes financieros para ofrecer crédito garantizado a Pymes 
Banco do Nordeste destina R$8,300 millones (US$1,515 millones) al Plan Safra 2020-2021 

 
Colombia: Findeter promueve sus líneas de crédito 

 
Costa Rica: Cartera de crédito del Banco Nacional al agro alcanza los 212.425 millones de 

colones (US$369.3 millones) 
Grupo Banco Nacional de Costa Rica reveló cifras de su impacto en 2019 
Banco Nacional recibe «Certificación L» como entidad Libre de Efectivo 

 
Chile: Más de $1.700 millones (US$2.1 millones) destina Indap en apoyo a cooperativas de 

la pequeña agricultura 
Corfo apoyará proyectos de producción de ventiladores mecánicos para que realicen 

pruebas clínicas 
 

BanEcuador: Productores acceden a créditos al 11% y 9.76% de interés 
Banco Mundial aprueba crédito porUS $260 millones para CFN destinado a dar 

financiamiento a Mipymes 
El Biess atendió a 400 personas durante el primer día de retorno de las actividades 

 



El Salvador: Estas son las operaciones que puedes realizar desde la App FEDE MÓVIL del 
SISTEMA FEDECRÉDITO 

 
Guatemala: La banca virtual de Banrural permitirá el trámite de antecedentes penales y 

policiacos 
 

Honduras: Banhprovi ha hecho la readecuación de tres cuotas de préstamos a afectados 
por el COVID-19 

 
Mexico: Acuerdan Edomex y Nafin créditos en condiciones preferenciales para Mipymes 

mexiquenses 
FIRA coloca certificados por 10,000 mdp (US$493.3 millones) para canalizar crédito al 

campo 
S&P Global: el Banco del Bienestar, con perspectiva estable 

Publican en el DOF los nuevos lineamientos del Banco del Bienestar 
 

Paraguay: AFD ejecutó el 36% de los fondos para emergencia ante el covid-19 
El CAH logró otorgar 1.000 créditos durante la pandemia 

Fondo Ganadero beneficiaría a 6.000 familias mediante plan de reactivación 
 

Perú: COFIDE asigna S/50,9 millones (US$ 14.9 millones) en séptima subasta 
Fondo para Mypes: Cofide ha colocado S/ 1,320 millones (US$386.1 millones) a tasas 

atractivas 
 

República Dominicana: BanReservas destaca acciones implementa para aliviar el impacto 
económico de la pandemia 

 
Uruguay: El BHU consideró necesario atender la situación de sus deudores. 

Se lanzó el Programa de Mentorías para emprendimientos y empresas dinámicas, que 
contará con el financiamiento de $12 millones de pesos (US$273,431) por parte de ANDE 
  



 ALEMANIA 
 

KFW 
 
KfW diversifica las fuentes de financiación y ajusta el volumen de financiación de los 
mercados de capitales 
Comunicado de Prensa, 2 de julio de-2020 (Original en inglés) 

 Financiación mediante emisiones de bonos en los mercados de capitales revisada de 
75 000 millones de euros a €65,000 millones para 2020 

 En la crisis actual, KfW está creando una posición de liquidez cómoda al aprovechar 
nuevas fuentes de financiación 

 Actividades de bonos verdes en foco en la segunda mitad del año 
 
Después de un muy buen comienzo de año, KfW implementó con éxito su estrategia de 
financiación en los mercados de capitales en la primera mitad del año a pesar de la crisis de 
COVID-19. 
 
Los anuncios del BCE de marzo de 2020 sobre el nuevo PEPP (Programa de compra de 
emergencia pandémica) y el aumento del PSPP (Programa de compra del sector público) 
existente han estabilizado el mercado relativamente rápido y continúan brindando un fuerte 
apoyo. Después del anuncio del PEPP, KfW fue uno de los primeros emisores en reabrir el 
mercado a fines de marzo, emitiendo un Euro Benchmark Bond con un vencimiento de cinco 
años. Poco después, su Euro Benchmark Bond con un vencimiento de tres años registró una 
notable cartera de pedidos de más de 15 mil millones de euros. KfW contribuyó a estabilizar 
el mercado con sus transacciones al tiempo que garantizaba la liquidez en los mercados de 
capital desde el principio. En general, KfW emitió valores en 86 transacciones en los 
mercados internacionales de capital en 14 monedas en los primeros seis meses de este año, 
recaudando alrededor de €36,000 millones. 
 
KfW amplía fuentes de financiación en año extraordinario 
KfW participó en la refinanciación a largo plazo del Eurosistema a través de TLTRO III por 
primera vez a finales de junio de 2020 con un volumen de €13.400 millones. "En este año 
extraordinario, participar en TLTRO III es un paso coherente y económicamente sensato que 
lleva al departamento de tesorería a un nuevo territorio", explicó Tim Armbruster, quien fue 
nombrado tesorero del Grupo KfW en mayo de 2020. 
 
El nuevo Fondo de Estabilización Económica (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, FSM) creado 
por el Gobierno Federal alemán también proporciona a KfW una nueva fuente de 
financiación. KfW puede retirar fondos disponibles del Fondo de Estabilización Económica 
para el Programa Especial 2020 de KfW, que el banco está implementando en nombre del 
Gobierno Federal para apoyar a la economía alemana a través de la crisis COVID-19, hasta 
un máximo de €100,000 millones. El banco planea retirar hasta €30,000 millones del Fondo 
de Estabilización Económica por primera vez en el tercer trimestre de 2020. De esta manera, 
KfW no tendrá que ampliar sus operaciones de financiación de los mercados de capitales a 
pesar de su fuerte integración en el Gobierno Federal. programa especial 
 
Las fuentes adicionales de financiación disponibles este año juegan un papel importante en 
la revisión semestral de los requisitos de financiación de KfW, que tiene en cuenta tanto los 
nuevos negocios de préstamos como los pagos de intereses y capital recibidos. Como 



resultado, KfW revisará su financiación en los mercados internacionales de capital para el 
año 2020 de €75,000 millones a un volumen de €65,000 millones. 
 
Actividades de bonos verdes 
En la primera mitad de 2020, KfW también estuvo activo en el mercado de bonos verdes en 
una variedad de monedas. El banco emitió bonos verdes con un volumen total de unos 435 
millones de euros, incluidos cinco nuevos bonos y un tap denominados en zloty polaco, florín 
húngaro, coronas noruegas y dólares de Hong Kong. Con estos KfW ha ampliado la gama de 
monedas en sus bonos verdes, atrayendo así a nuevos inversores. 
 
KfW es particularmente conocido en los mercados de capitales por su estrategia de emitir 
bonos verdes líquidos de gran volumen en euros y dólares estadounidenses. “Planeamos 
emitir bonos verdes de gran volumen en la segunda mitad del año y nos complace contribuir 
al desarrollo de liquidez en este segmento del mercado. KfW continuará enfocándose en 
avanzar en el tema de la sostenibilidad en los mercados de capitales, así como en promover 
la protección del medio ambiente y la acción climática”, explicó Armbruster. 
 
KfW también continuó sus actividades de inversión en su cartera de bonos verdes, 
completando inversiones por un total de €181 millones en el primer semestre de 2020. El 
volumen de la cartera asciende actualmente a aproximadamente €1.700 millones. 
 
Panorama 
Los mercados de capitales continuarán enfrentando desafíos en la segunda mitad del año, ya 
que buscan un nuevo equilibrio debido al impacto económico de la crisis COVID-19 y la 
financiación asociada de grandes paquetes de estímulo en todo el mundo, por un lado, y el 
impacto de las actividades del banco central en el otro. 
 
KfW se encuentra en una posición ideal para esto y estará presente nuevamente de manera 
regular en los mercados de capitales con la emisión de bonos líquidos en la segunda mitad 
del año. En el contexto de sus requisitos de financiación pendientes de alrededor de 30 mil 
millones de euros, KfW también intensificará sus actividades de emisión en el dólar 
estadounidense nuevamente. 
 
Sus emisiones de bonos verdes dependen del desarrollo de los programas de préstamos 
subyacentes para financiar proyectos en energías renovables y construcción eficiente en 
energía. Aquí el banco promocional continúa anticipando un volumen objetivo de hasta EUR 
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-
Details_594880.html 
 
Comunicado de prensa conjunto de BMWi, BMF y KfW: 100 días de ayuda de coronavirus 
KfW 
Comunicado de Prensa, 30 de junio de 2020 (Original en inglés) 
Decenas de miles de empresas se benefician del apoyo estatal en la batalla contra las secuelas 
de la pandemia. 

 Alrededor de 70,000 solicitudes de préstamos por más de €50,000 millones 
presentadas desde el 23 de marzo de 2020 

 Decisiones ya tomadas para el 99% de las solicitudes 
 El 98,5 por ciento de las solicitudes de préstamos no superan los €3 millones. 

https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_594880.html
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_594880.html


 En la cima, se presentaron alrededor de 2.000 solicitudes cada día hábil, la mayoría 
de las cuales fueron aprobadas de inmediato 

 El proceso digitalizado de solicitud y aprobación permite que una gran cantidad de 
solicitudes de préstamos se manejen rápidamente 

 
Desde que los programas promocionales que componen la ayuda al coronavirus de KfW se 
lanzaron el 23 de marzo de 2020, decenas de miles de empresas se han beneficiado del apoyo 
financiero del gobierno para la batalla contra las secuelas de la pandemia. A finales de junio, 
KfW había recibido alrededor de 70,000 solicitudes de préstamos con un volumen total de 
alrededor de 50,000 millones. Ya se ha emitido una decisión final para el 99% de las 
solicitudes. El volumen de compromiso asciende a €33.500 millones, con solo solicitudes de 
préstamos de gran volumen todavía en la etapa de revisión. El acceso a la ayuda del 
coronavirus KfW es proporcionado por bancos prestamistas y sociedades de construcción o 
por medio de un consorcio bancario que incluye KfW. Para facilitar que los bancos se 
comprometan con los préstamos, KfW asume del 80% al 100% del riesgo de crédito para los 
bancos prestamistas y ha recibido una garantía del Gobierno Federal alemán para este 
propósito. 
 
De las 70,000 solicitudes de préstamos, el 98.5% corresponden a montos inferiores a €3 
millones y suman un total de €19.500 millones. Estas solicitudes son verificadas por el banco 
intermediario por adelantado y, si tienen éxito, luego son aprobadas por KfW de inmediato 
sin más evaluaciones de riesgos. Como tal, los solicitantes, una gran mayoría de los cuales 
son pequeñas y medianas empresas, se han beneficiado de la ayuda del coronavirus KfW en 
un corto espacio de tiempo. Una gran proporción del volumen total de solicitudes de ayuda 
de coronavirus KfW proviene de alrededor de 350 solicitantes que han solicitado volúmenes 
de más de €10 millones de cada uno y cuyo volumen total asciende a €26,000 millones. 
 
El Ministro Federal de Asuntos Económicos y Energía, Peter Altmaier: “En marzo, el Gobierno 
Federal armó un paquete de rescate sin precedentes para la economía alemana. Después de 
100 días, está claro que esta ayuda está marcando la diferencia y está ayudando 
precisamente a quienes la necesitan, particularmente a nuestras pequeñas y medianas 
empresas. Con nuestros amplios paquetes de rescate y el programa de estímulo por 130,000 
millones, tenemos la oportunidad de recuperar nuestra economía en una trayectoria de 
crecimiento durante la segunda mitad del año. Tenemos que continuar implementando todos 
nuestros programas de manera rápida y consistente. Esto nos permitirá escapar rápidamente 
de la crisis con más fuerza que nunca”. 
 
El Ministro Federal de Finanzas, Olaf Scholz: “El programa de ayuda de coronavirus de 
emergencia de KfW para empresas es una historia de éxito. Con este paquete, el gobierno 
federal alemán respondió rápida y efectivamente a las consecuencias de la pandemia. Un 
gran número de empresas han aceptado con gratitud este apoyo financiero para ayudarles a 
superar estos tiempos difíciles. Sigue siendo mi propio objetivo y el objetivo de todo el 
Gobierno Federal de proteger la salud de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ayudar a las 
empresas y negocios a sobrevivir esta crisis con la mejor salud posible ". 
 
El CEO de KfW, Dr. Günther Bräunig, comenta sobre este informe provisional: "La ayuda al 
coronavirus de KfW es una hazaña colectiva sin precedentes del Gobierno Federal, KfW y el 
sector crediticio alemán. Después de 100 días, puedo decir que el soporte está haciendo la 
diferencia. Una clara dirección política, nuestras muchas décadas de cooperación con 



nuestros socios financieros y nuestras inversiones en la digitalización de nuestro negocio 
promocional son pilares clave en la lucha contra la crisis del coronavirus ". 
 
KfW registró el mayor nivel de demanda hasta la fecha entre finales de abril y mediados de 
mayo. Solo en este período, se presentaron más de 30,000 solicitudes a través de los bancos 
prestamistas. En la cima, KfW recibía más de 2,000 solicitudes por día hábil, además de su 
negocio promocional habitual. La mayoría de estas solicitudes fueron aprobadas de 
inmediato. Pudo manejar una cantidad tan grande de aplicaciones gracias a la digitalización 
del proceso de solicitud y aprobación entre KfW y los bancos prestamistas, un proceso que 
se completó a fines de 2019. 
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-
Details_594689.html 
 

 ARGENTINA 
 

Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) 
 
Cuattromo explicó los alcances del acuerdo con siete municipios 
Diario La Verdad Junín, 4 de julio de 2020 
“La pandemia impone un montón de desafíos de gestión diaria”, dijo ante este medio el 
Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Juan Cuattromo, titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, precisó en una entrevista 
brindada al Grupo La Verdad aspectos que tienen que ver con el acuerdo que la entidad 
financiera firmó con siete municipios bonaerenses. 
 
En diálogo con Radio Junín, el funcionario indicó que “Leasing es una empresa del Grupo 
Provincia, cuando asumimos el gobernador Axel Kicillof tomó la medida de unificar la 
conducción del banco y el grupo para poner a disposición de todas las herramientas 
financieras que tiene la Provincia”. 
 
Beneficio Diario 
Además, apuntó que “el leasing es una de las operatorias que en el diálogo con los 
intendentes surgió que es de mucha utilidad, permite básicamente la adquisición de bienes 
de capital a municipios en condiciones muy favorables y con una velocidad rápida de 
ejecución”. 
 
Cuattromo advirtió asimismo que “en el marco de la pandemia la demanda del sector público 
es mucho mayor, por eso la importancia de generar las acciones necesarias. Esto nos permite 
asistir a los municipios en este momento tan complicado”. 
 
Días pasados Cuattromo y el intendente de General Pinto Pinto, Freddy Zavatarelli, junto al 
gobernador Axel Kicillof, suscribieron los convenios de leasing para que ese municipio cuente 
con un nuevo equipo de rayos X para el Servicio de Radiología en la localidad de Germania, 
12 camas para internación en Pediatría en el Hospital Municipal de Pinto y un utilitario para 
el área de servicios públicos. Además, se firmaron acuerdos con los municipios de Quilmes, 
Avellaneda, Florencio Varela, Castelli, Pilar, Chascomús y se seguirán sumando otros en el 
mediano plazo. 
 

https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_594689.html
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_594689.html


“Dentro de las capacidades financieras que tenemos, nuestra vocación es seguir ayudando y 
asistiendo a todas las administraciones municipales. Ya hemos entregado camionetas, 
ambulancias, equipos para diagnósticos de COVID. Esta es una buena herramienta para la 
adquisición de bienes de capital”, remarcó el Presidente del Banco Provincia. 
 
El leasing es una solución financiera accesible para los municipios que permite afrontar las 
necesidades de equipamiento en forma rápida y con tasas competitivas. Acercar este tipo de 
medios que mejoren la vida de las familias bonaerenses en este contexto particular es parte 
de del rol social de las empresas públicas. 
 
“Cuando lanzamos esto era en el marco de la emergencia COVID, por eso tiene tres meses 
de gracia en el pago y así no sobrecargar a las arcas municipales. La demanda que tuvimos 
nos llevó a ampliar el universo de bienes que se pueden comprar. La pandemia impone un 
montón de desafíos de gestión diaria, que, por supuesto no estaban en la planificación que 
nadie podía hacer”, agregó seguidamente el entrevistado. 
 
Banca internet 
“Estamos trabajando muy fuerte en lo que es mejorar el servicio de banca internet Provincia, 
hemos lanzado la operatoria para poder emitir e-check de manera digital, en un tiempo breve 
se van a poder descontar cheques de manera remota. Tenemos que acelerar los tiempos y 
redoblar esfuerzos para poder mantener al banco cerca de todos los bonaerenses y de los 
sectores productivos”, añadió. 
 
Diálogo permanente 
“Nuestro diálogo con el Gobierno provincial, con los ministros de Desarrollo Productivo, de 
Desarrollo Agropecuario, con las ministras de Trabajo y de Educación, es permanente. Las 
políticas del Gobierno y del banco tienen que estar alineadas y ser consistentes. Potenciar en 
conjunto nuestra llegada a la realidad territorial para llevar soluciones a todo el territorio”, 
completó Cuattromo. 
https://laverdadonline.com/cuattromo-explico-los-alcances-del-acuerdo-con-siete-
municipios/ 
 
Otro buen producto para el Bapro: suma eCheq 
Urgente24, 1 de julio de 2020  
La apertura de cuentas con DNI fue un éxito del Bapro, que permitió bancarizar a muchas 
personas durante la pandemia. Resultó no sólo un cambio en la política del banco hacia la 
comunidad sino también fue una innovación cultural hacia adentro de la entidad. Ahora, la 
conducción del banco fue por más: un medio de pago 100% digital. 
 
Banco Provincia anunció la incorporación del echeq, el nuevo medio de pago digital para 
individuos y empresas. Se trata de un instrumento electrónico con las mismas características 
del cheque físico pero que ahora se gestiona en forma fácil, rápida y segura a través de la 
Banca Internet Provincia (BIP). 
 
Principales ventajas del echeq: 
 Mayor dinamismo en la emisión. 
 Posibilidad de operar desde donde estés teniendo acceso a tu Banca Internet Provincia 

(BIP). 

https://laverdadonline.com/cuattromo-explico-los-alcances-del-acuerdo-con-siete-municipios/
https://laverdadonline.com/cuattromo-explico-los-alcances-del-acuerdo-con-siete-municipios/


 Posibilidad de emitir, endosar y depositar de manera online sin tener que acercarte a la 
sucursal. 

 Mayor amplitud horaria en el depósito. 
 Reducción de costos operacionales y de traslado. 
 Mayor seguridad en la gestión de cheques. 
 Visualización online de todo el ciclo de vida del Echeq. 
 Mayor cantidad de endosos en tus operaciones con cheques. 
 Disminución de la posibilidad de fraudes y falsificaciones. 
 Reducción de motivos de rechazos. 
 
“Estas soluciones digitales son herramientas clave en medio de la pandemia porque 
simplifican la operatoria, reducen costos y garantizan la seguridad en las transacciones”, 
aseguró el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.  
 
Él añadió que “la banca pública de las y los bonaerenses está liderando el cambio digital con 
nuevos productos que además facilitan la financiación de las Pymes en este contexto 
adverso”. 
 
El titular de una cuenta corriente puede hacer las mismas acciones que con los cheques 
tradicionales como emitir, depositar, cobrar, anular, devolver, dar en cesión y endosar, incluso 
más veces que antes. Para recibir un echeq sólo es necesario que el beneficiario esté 
bancarizado al menos con una caja de ahorro. 
 
Pueden emitirse todos los días las 24 horas bajo distintas modalidades, como nominados o 
“No a la orden”, diferidos o al día y cruzados o no cruzados. Si la operación es confirmada 
antes de las 19:30 el cheque electrónico ingresará en la presentación de cámara del día, sino 
será ejecutado el día hábil siguiente. 
https://urgente24.com/zona/negocios/otro-buen-producto-para-el-bapro-suma-echeq 
 
Banco Provincia prestó más de 30,000 millones de pesos (US$464.5 millones) a Pymes 
Infoban, 26 de junio de 2020 
A tasas especiales durante los últimos cinco meses. 
 
Banco Provincia prestó más de 30,000 millones de pesos (US$464.5 millones) con tasas 
especiales que rondan el 24% anual a 8.000 Pymes de la provincia y la ciudad de Buenos 
Aires. La cifra surge de las líneas Reactivación Pyme (RePyme), vigentes desde el 27 de enero, 
y del financiamiento adicional lanzado a partir de la pandemia de COVID-19.  El 20% de las 
empresas asistidas fueron nuevos clientes. 
 
Juan Cuattromo, presidente de la entidad financiera, indicó que “desde el comienzo de la 
pandemia las necesidades de las Pymes fueron cambiando y tuvimos que generar nuevos 
instrumentos de crédito para asistirlas”. Y añadió: “ofrecerles a las empresas mecanismos 
para financiar el pago de salarios fue una de nuestras mayores prioridades”. 
 
El 26 de marzo, seis días después de haberse decretado el aislamiento social obligatorio, la 
banca pública bonaerense habilitó un descubierto en cuenta corriente con tasa de 24% anual. 
Esta herramienta fue utilizada por 2.370 empresas, que realizaron acuerdos por más de 2.460 
millones de pesos (US$38.1 millones). 
 

https://urgente24.com/zona/negocios/otro-buen-producto-para-el-bapro-suma-echeq


Con la reapertura de las sucursales bancarias, a partir de abril, la demanda se volcó 
mayormente a préstamos para capital de trabajo. Más de 5.400 Pymes recibieron 
financiamiento por un monto superior a los 13.600 millones de pesos (US$210.6 millones).  
Estos créditos se lanzaron con una tasa de 28% anual, pero en el contexto de la emergencia 
sanitaria el Banco decidió recortar la tasa a 24%. 
 
También se abrió una nueva línea de préstamos RePyme con tasa de 24% anual destinada al 
pago de salarios, mediante la cual se otorgaron más de 1.100 millones de pesos (US$17 
millones) a 800 empresas. 
 
Por su parte, el descuento de documentos de hasta 90 días, con tasa de 25% anual, superó 
los 12.100 millones de pesos (US$187.3 millones).  Esta alternativa fue utilizada por 2.600 
empresas que descontaron 93.500 cheques. 
 
“Estamos atravesando una coyuntura muy diferente a la que imaginábamos al inicio de 
nuestra gestión, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo que nos señaló el Gobernador 
Axel Kicillof en diciembre: orientar el crédito hacia los sectores productivos”, expresó 
Cuattromo. 
 
Los 30 mil millones se completan con los préstamos para prefinanciación y financiación de 
exportaciones, que tienen una tasa fija de 4% anual, en dólares. Aunque con menor recorrido, 
producto de la incertidumbre que atraviesa la economía global, las colocaciones de esta línea 
alcanzaron los 1.000 millones de pesos (US$15.5 millones). 
 
Los créditos del programa RePyme fueron lanzados el 27 de enero como parte de arriBA 
pymes, un plan integral de asistencia al sector productivo impulsado por el Gobierno 
provincial, que además del financiamiento de Banco Provincia incluye otras medidas del 
Estado bonaerense. 
https://www.infoban.com.ar/26/06/2020/banco-provincia-presto-mas-de-30-mil-
millones-de-pesos-a-pymes/ 
 
Cuenta DNI Tiene 1,6 Millones de Usuarios y más de un Tercio la Usa pPara Cobrar el IFE 
Grupo La Provincia,1 de julio de 2020 
La iniciativa del Bapro tuvo grandes repercusiones. 
 
Más de 1,6 millones de personas abrieron una caja de ahorro con la aplicación "Cuenta DNI" 
del Banco Provincia (Bapro), de los cuales más de un tercio de lo hizo como vía para cobrar 
los $ 10.000 (US$154.8) del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 
 
Puntualmente, son unas 550,000 las personas que decidieron utilizar la billetera digital 
habilitada por la Anses para cobrar el IFE que, también, permite comprar en comercios, enviar 
y recibir dinero al instante, y recargar el celular y las tarjetas de transporte. 
 
"Cuenta DNI es una gran posibilidad para bancarizar a una población que hoy lo está 
necesitando. Por eso trabajamos para pasar de 50,000 descargas operativas a principios de 
abril a más de 1,6 millones a finales de junio", aseguró hoy Daniel Tokman, asesor del 
Directorio de Banco Provincia, durante un webinar organizado por Nuevo Dinero 2020. 
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La aplicación también permite al usuario retirar efectivo de cualquier cajero de la Red Link 
identificado con Punto Efectivo sin necesidad de tener la tarjeta de débito y pagar en 
comercios casi 20,000 comercios de todo el país a través de un código QR. 
 
"Estamos promoviendo la inclusión financiera. Esta es una cuenta que el usuario puede 
disponer libremente y con la que también incentivamos el comercio de cercanía en la 
provincia de Buenos Aires, por eso los beneficios que tiene esta billetera", agregó Silvia 
Carusso, subgerente general de Inteligencia Comercial del banco. 
 
Al respecto, desde el Bapro explicaron que sólo en junio se registraron 222,000 operaciones 
de recargas de celular y de tarjeta SUBE, y más de 100,000 compras en comercios. 
 
"Direccionamos todos nuestros esfuerzos para acercar una solución digital que no solo 
permitiese reducir la concurrencia masiva a las sucursales, sino también fomentar la 
educación financiera y lograr una verdadera inclusión social al darle una posibilidad a mucha 
gente de que tenga su primera experiencia bancaria", agregó Carusso. 
 
El éxito de la aplicación tuvo especial impacto en los jóvenes de entre 18 y 35 años con el 
61% del total y también permitió al Bapro una expansión afuera de la provincia de Buenos 
Aires ya que un 18% de las descargas (290,000) fueron de usuarios están radicados en otros 
distritos. 
 
En este sentido, la apertura de casi 1,6 millones de cajas de ahorro supera al total de nuevas 
cuentas abiertas en todo el país entre enero de 2017 y marzo de 2018, último dato disponible 
del Informe de Inclusión Financiera 2019 del Banco Central (BCRA). 
 
"Cuenta DNI" está disponible para su descarga en el celular a través de Google Play y se 
activa en solo tres pasos: primero solicita una captura del DNI, luego le pide al usuario una 
selfie para poder validar la identidad y por último requiere los datos personales. 
 
La página de Banco Provincia tiene publicados tutoriales y guías para obtener la billetera 
digital. (Télam) 
https://www.grupolaprovincia.com/buenos-aires/cuenta-dni-tiene-16-millones-de-
usuarios-y-mas-de-un-tercio-la-usa-para-cobrar-el-ife-521687 
 

Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 
 
Un acierto: Línea de leasing del BICE 
Urgente24, 30 de junio de 2020  
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunció una nueva línea de leasing para 
financiar la maquinaria nacional con hasta 4 años de plazo. 
 
A través de una línea de leasing dirigida a las pequeñas y medianas empresas, los fondos del 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyo organizador es el vicepresidente Miguel 
Peirano, ya están financiando la adquisición de bienes nuevos de origen nacional a una tasa 
bonificada por el banco y los proveedores. 
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Varias empresas de maquinarias ya están ofreciendo la línea. Es el caso de Vassalli, que abrió 
la línea con tasa fija del 29,5% para que sus clientes puedan adquirir su nueva cosechadora, 
sin anticipos y adaptando los pagos a la cosecha. 
 
“La pandemia nos obligó a tener una estrategia que mira tanto la coyuntura como el largo 
plazo. En el corto, lanzamos la primera línea del banco de capital de trabajo para asistir en la 
emergencia. Pero como banco de desarrollo no dejamos de mirar el mediano y largo plazo y 
por eso tenemos líneas como esta de Leasing, que apunta a la inversión para los sectores que 
van a impulsar la salida”, dijo el presidente de BICE, en la apertura del Congreso Nacional 
PyME. 
 
BICE no sólo analiza la capacidad de repago de las empresas, sino que pone foco en las 
potencialidades del bien adquirido para aumentar la productividad y la competitividad. Los 
casos financiados se seleccionan por su capacidad para fomentar la inversión, la producción 
y la generación de empleo. 
https://urgente24.com/zona/monitor/un-acierto-linea-de-leasing-del-bice 
 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Nuevos Créditos de 500.000 pesos (US$7,741.5) del Banco Ciudad 
EconoBlog, 1 de julio de 2020 
El Gobierno Porteño ha anunciado el otorgamiento de nuevos créditos de hasta 500,000 
pesos (US$7,741.5) del Banco Ciudad. Dichos préstamos serán de fácil otorgamiento y tienen 
como destino ayudar a la recomposición del capital de trabajo para comercios de actividades 
no esenciales ubicados en Capital Federal. La tasa de interés de esta línea crediticia será del 
12% fija anual. 
 
El aislamiento social, preventivo y obligatorio está causando estragos en la economía. Por tal 
motivo, es indispensable que el Estado haga algo.  
 
Las actividades consideradas como no esenciales son las que peor la están pasando. Por tal 
razón, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanza nuevo préstamo de hasta 
500.000 pesos (US$7,741.5) del que podrán ser solicitados por 110.000 comercios, entre los 
cuales se encuentran bares; restaurantes; librerías; peluquerías; jugueterías; hoteles; 
gimnasios; y tienda de indumentaria y calzado. 
 
Los nuevos créditos del Banco Ciudad serán de fácil acceso. Los mismos contarán con un 
subsidio del 12% que se otorgará en partes iguales por la entidad financiera y el Gobierno 
Porteño. 
 
El financiamiento será de 18 cuotas fijas con un período de gracia de seis meses por lo que 
la primera cuota se abonará en enero de 2021. 
 
La solicitud de los nuevos créditos se podrá hacer por Internet a partir del viernes 3 de julio 
desde el sitio oficial del banco. 
 
Por otro lado, se anunció la condonación de los impuestos inmobiliarios y de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza (ABL) para junio y julio para los comerciantes de actividades no esenciales 

https://urgente24.com/zona/monitor/un-acierto-linea-de-leasing-del-bice


que realizan venta de bienes y prestaciones de servicio. En dichos meses también se 
condonará el tributo del espacio público.  
Además se extiende la suspensión de embargos hasta el 31 de agosto de 2020. 
https://www.econoblog.com.ar/91126/nuevos-creditos-de-500-000-pesos-del-banco-
ciudad/ 
 

Banco de la Nación Argentina 
 
Inclusión financiera y reactivación de Pymes, proyectos claves para el Banco Nación 
Impulso Negocios-4 de julio de 2020 
La entidad bancaria estatal buscará aportar líneas de créditos baratos y desarrollar una 
billetera digital. 
 
Reimpulsar la actividad de pequeñas y medianas empresas (Pymes) con un gran volumen de 
créditos baratos y desarrollar nuevas herramientas para la inclusión financiera son algunos 
de los proyectos en los que trabaja el Banco Nación (BNA) para el corto y mediano plazo. 
 
En los últimos tres meses, el BNA dio unos 15.000 créditos por cerca de $36.000 millones 
(US$557.4 millones) sólo a Pymes -a un promedio de $2,5 millones (US$38,707) cada uno- 
para financiar capital de trabajo, inversiones y pago de salarios en actividades esenciales y no 
esenciales a tasas de entre el 18 y el 24% anual. 
 
Sin embargo, tiene dispuesto un fondeo por $70.000 millones (US$1,038.8 millones) que 
ampliarán en caso de que se agote esta primera tanda. 
 
“Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo en líneas con tasas más bajas 
y garantías, que nos permiten ser más audaces en la colocación. Muchos bancos han colocado 
líneas con cupos limitados. Acá lo que tratamos es poner grandes sumas de dinero “, aseguró 
el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, en diálogo con Télam. 
 
“Quienes necesitan asistencias lo que precisan es acceder a líneas de financiamiento que no 
se agoten en pocos días, porque así no tendrían impacto en la economía nacional “, agregó. 
 
“Darle crédito a las pymes no fue solamente una política prudencial, sino también una de 
sentido y orientación del banco. Significa ayudar lo mejor y antes posible a empresas y al 
mantenimiento del empleo y, al mismo tiempo, fragmentar el crédito en muchas empresas 
para minimizar el riesgo “, afirmó. 
 
Además, adelantó que el Nación está trabajando en el desarrollo de una billetera digital 
asociada a la tarjeta de débito, y que está en diálogo con otros bancos del país para el 
desarrollo de un sistema de pago y transferencias a través de dispositivos móviles. 
 
“Estamos participando en la discusión con los otros bancos de algo que no es sólo un 
aplicativo, sino de una visión más amplia y no contradictoria con nuestros emprendimientos, 
sino que es complementaria. Estamos avanzando y discutiendo. Vamos por un buen camino 
“, dijo Hecker. 
 
Y cerró: “Lo más sano para la economía es que todo se mueva a través de medios de pagos 
que complementen al dinero físico. Que se hagan por medio de transacciones electrónicas, 
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de tarjetas y de billeteras digitales es hacia dónde va el mundo y hacia eso va la Argentina 
también “. 
https://www.impulsonegocios.com/inclusion-financiera-y-reactivacion-de-pymes-
proyectos-claves-para-el-banco-nacion/ 
 
Banco Nación otorgará créditos a familias para producir desde casa 
Diario La Provincia SJ, 2 de julio de 2020 
El director del Banco Nación, aseguró que “el sistema financiero tiene que estar al servicio 
de todos y, en particular, orientado a brindar créditos a los pequeños productores 
involucrados en la economía popular". 
 
El Banco Nación (BNA) informó hoy la conformación de un Consejo Consultivo de la 
Economía Social y Popular que facilitará “la vinculación de los actores de la producción de la 
agroecología con los distintos canales de financiamiento para ayudar al crecimiento”. 
 
A través de un comunicado de la entidad bancaria, se informó que el Consejo Consultivo está 
integrado por una “veintena de asociaciones que representan a los sectores de la agricultura 
familiar, a unidades productivas de pequeñas extensiones, comunidades indígenas, y 
cooperativas, entre otros”. 
 
El Banco Nación (BNA) informó hoy la conformación de un Consejo Consultivo de la 
Economía Social y Popular que facilitará “la vinculación de los actores de la producción de la 
agroecología con los distintos canales de financiamiento para ayudar al crecimiento”. 
 
A través de un comunicado de la entidad bancaria, se informó que el Consejo Consultivo está 
integrado por una “veintena de asociaciones que representan a los sectores de la agricultura 
familiar, a unidades productivas de pequeñas extensiones, comunidades indígenas, y 
cooperativas, entre otros”. 
 
El director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró que “el sistema financiero tiene que 
estar al servicio de todos y, en particular, orientado a brindar créditos a los pequeños 
productores involucrados en la economía popular, con el propósito de recuperar una 
argentina productiva, integrada y con una banca pública que esté al lado de los que más 
necesitan”. 
 
También, consideró que es necesario promover modificaciones en la legislación vigente, que 
permita “una mayor accesibilidad a los beneficios y a la asistencia para facilitar inversiones 
en capital de trabajo y compra de insumos para la producción”, y adhirió a la necesidad de 
incorporar “la mirada de género” y avanzar en la “igualdad de derechos”. 
 
Por su parte, el integrante del directorio del BNA, Guillermo Wierzba, sostuvo que el objetivo 
del Consejo es “facilitar la vinculación de los actores de la producción de la agroecología con 
los distintos canales de financiamiento para ayudar al crecimiento”, y añadió que este proceso 
“implica un cambio cultural para sancionar normativas y regulaciones que sean amigables con 
la agricultura familiar”. 
 
“El crédito debe estar garantizado por la producción y no por propiedad”, señaló Wierzba, y 
agregó que “con la lógica que beneficiaba a los grupos concentrados, se marginó a los 
sectores medios y al campesinado.”. 
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https://www.diariolaprovinciasj.com/elpais/2020/7/2/banco-nacion-otorgara-creditos-
familias-para-producir-desde-casa-134483.html 
 

Banco de la Pampa 
 
El Banco de La Pampa extendió al 31 de julio la promoción de descuento a comercios 
InfoPico, 1 de julio de 2020  
Así lo hizo saber la institución bancaria de La Pampa a través de un comunicado. El Banco de 
La Pampa prorrogó hasta el 31 de julio la promoción. por el cual se hace un descuento del 
25% en las compras que se hacen en los comercios de cercanía. 
 
Los consumos se pueden hacer hasta en 3 cuotas sin interés y la devolución del 25% se 
efectiviza en la segunda cuota. 
 
El descuento tope es de $1.500 (US$23.2). Para acceder se debe contar con una tarjeta de 
crédito emitida por el BLP y estar adherido a un paquete pampa. 
https://www.infopico.com/2020/07/01/el-banco-de-la-pampa-extendio-al-31-de-julio-la-
promocion-de-descuento-a-comercios/ 
 

 BOLIVIA 
 

Banco de Desarrollo Productivo 
 
BDP lanza crédito “Pirwa Productiva” para financiar silos a 20 años plazo 
eju.tv, 30 de junio de 2020 
Un crédito dirigido a productores agropecuarios que requieren el almacenaje en silos para 

sus productos y/o insumos. La “Pirwa Productiva” es un producto financiero que ofrece 

hasta 20 años plazo con asistencia técnica especializada. 

El Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M., presentó su nueva línea de negocios de 
Segundo Piso “Pirwa Productiva”, dirigida al sector agroproductivo para financiar estructuras 
de almacenaje de granos, semillas e insumos agropecuarios a 20 años plazo y con asistencia 
técnica especializada 
 
El Gerente General del BDP, Diego Suárez, explicó que la “pirwa” o “pirwalla” es una 
denominación que proviene del imperio incaico a la técnica de almacenamiento de semillas y 
granos. “Por eso el BDP nombró así a su nuevo crédito, que busca financiar todo lo 
relacionado con el almacenamiento de materia prima, granos y cereales, con la intención de 
buscar la soberanía alimentaria del país a través de la producción local, éste crédito es único 
a nivel nacional”, afirmó. 
 
Suárez mencionó que la excelente noticia que acompaña a este producto es el plazo fijado a 
20 años. 
 

“Si se puede financiar una vivienda o un departamento a 20 o 30 años plazo, porque no, 
financiar a largo plazo una estructura productiva para la construcción de silos como activo 

productivo que sirve para el almacenamiento de diferentes productos”, señaló Suárez. 
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Por otra parte, el Gerente de Negocios, José Jiménez, calificó este hecho como un hito 
importante para el Banco de Desarrollo Productivo, por cuanto los plazos de pago suelen ser 
siempre un freno para el capital de inversión. “Entonces es un gran desarrollo dentro de 
nuestra institución brindar plazos largos específicamente para nuestros productores de 
granos y semillas”, agregó. 
 
A través de un estudio se detectó que muchos productores no cuentan con un silo (lugar de 
almacenaje de semillas) o una “pirwa” que permita que sus productos sean mucho más aptos 
para la venta, porque algunas comunidades están muy alejadas o simplemente sus semillas 
se congelan, por tanto, el BDP consideró de vital importancia financiar estructuras de 
almacenamiento. 
 
Los mercados objetivos para la Pirwa Productiva son las empresas grandes, medianas y micro 
del sector agropecuario y agroindustrial para que inyecten un capital de inversión para la 
construcción, refacción, adecuación, equipamiento e instalación de silos. 
 
Jiménez, detalló que los requisitos para acceder al crédito son muy simples, ser mayor de 
edad, ser propietario de la unidad productiva donde se invertirá el financiamiento, fotocopia 
de cédula de identidad, croquis, factura de un servicio básico, no contar con deudas directas 
o indirectas en mora o castigadas en el sistema financiero y algo que calificó como muy 
importante, contar un “plan de inversión” que explique los diferentes costos para la inversión 
del silo. 
 
Asimismo, informó que las tasas de interés están reguladas para el sector microempresario 
con el 11,5%, para las pequeñas empresas 7% y para las medianas 6%. 
 
Otra de las grandes ventajas que tiene la Pirwa Productiva está en la forma de pago 
personalizada según las características de cada cliente, porque cada cereal o tipo de 
producto, cuenta con diferentes ciclos productivos y por eso pueden ser mensuales, 
bimestrales, semestrales o anuales. 
 
En cuanto al mix de garantías pueden ser personales, prendarias inscritas de bienes inmuebles 
o hipotecarias como el mismo silo o garantías autoliquidables como Depósitos a Plazo Fijo 
(DPF) o un Bono de Prenda (Warrant) o la mezcla de cualquiera, siempre y cuando las sumas 
de esas garantías puedan cubrir el endeudamiento solicitado. 
 
Paola Velasco, Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva, destacó el 
acompañamiento que realiza el banco a sus clientes y productores a través de la asistencia 
técnica especializada e indicó que el BDP los asesora en temas de mercado y prevención de 
plagas. Patricia Cadena 
https://eju.tv/2020/06/bdp-lanza-credito-pirwa-productiva-para-financiar-silos-a-20-
anos-plazo/ 
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 BRASIL 
 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
 
BDMG abre registro para microempresas interesadas en acceder a crédito a través de 
Pronampe 
Comunicado de Prensa, 30 de junio de 2020 
El banco no requiere la contratación de otros productos para que el cliente tenga acceso al 
crédito, como en muchos bancos comerciales. 
 
A partir de este martes (30/06), los microempresarios interesados en acceder a la línea de 
crédito Pronampe de BDMG ya pueden registrarse con anticipación a través del sitio web 
www.bdmg.mg.gov.br. En los próximos días, el banco comenzará a operar la línea y liberará 
los fondos. 
 
Las empresas con ventas anuales de hasta R$360,000 (US$65,741.4) y con una fecha de 
fundación hasta el 18 de mayo de 2019 podrán acceder al Pronampe BDMG. La liberación 
de los fondos tendrá un plazo de vencimiento del 19/08/2020, con la posibilidad de una 
extensión de hasta 3 meses. , sujeto a la disponibilidad de recursos del programa. Por lo tanto, 
cuanto antes la microempresa realice el registro, más posibilidades tendrá de obtener el 
crédito. 
 
“En mayo, BDMG registró el mayor desembolso de sus 58 años de actividad para pequeños 
empresarios. Ahora, nuestra operación con Pronampe traerá un nuevo flujo de liquidez a las 
microempresas en este momento desafiante, desencadenado por la pandemia”, explica el 
presidente del banco, Sergio Gusmão. 
 
Tarifa y otras condiciones 
La línea tiene condiciones de mercado excepcionales: intereses del 1,25% anual + SELIC, con 
un plazo total de 36 meses, con un período de gracia de 8 meses y pago en 28 cuotas. El 
crédito puede aplicarse al capital de trabajo o inversiones, con un límite máximo de 
contratación del 30% de los ingresos brutos de la compañía en 2019. 
 
Diferenciales 
Como diferencial en la operación Pronampe, BDMG no requiere la contratación de otros 
productos para tener acceso al crédito, como ocurre en muchos bancos comerciales, ni la 
necesidad de tener una cuenta bancaria, ya que el banco no tiene titulares de cuenta. 
 
Otra diferencia es que las solicitudes pueden hacerse a través de BDMG Digital, la plataforma 
de servicios en línea del banco disponible en su sitio web. El proceso garantiza menos 
burocracia y más velocidad en la concesión de crédito. Además, BDMG tiene una red de 350 
corresponsales bancarios en todo el estado de Minas Gerais, lo que permite una mayor 
capilaridad para llegar a regiones más distantes, con un servicio personalizado y sin costos 
adicionales. 
 
Pronampe 
Pronampe es un programa de apoyo crediticio para empresas más pequeñas. Fue instituido 
por el Gobierno Federal, a través de la Ley N ° 13.999, el 18 de mayo de 2020. 
https://www.bdmg.mg.gov.br/sala-imprensa/?tab-release 
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Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 
 
BNDES aprueba el 100% de la línea de capital de trabajo y proporciona más de R$5,000 
millones (US$913.1 millones) para micro, pequeñas y medianas empresas. 
Noticias, 2 de julio de 2020 
 
Línea de Pequeñas Empresas de Crédito BNDES alcanza el presupuesto anunciado para 
préstamos tres meses antes del final del plazo y duplica la oferta de recursos. Se aprobaron 
sus créditos en más de 15,000 empresas y se pudieron haber mantenido unos 372,000 
empleos. 
 
Los préstamos para capital de trabajo aprobados bajo la Línea de Pequeñas Empresas de 
Crédito BNDES, del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES), alcanzaron los 
R$5,000 millones (US$913.1 millones) que se pusieron a disposición como una de las 
primeras acciones del Banco para apoyar el manejo de los efectos económicos de pandemia 
de coronavirus. Debido al éxito de la iniciativa, y considerando el alcance de la pandemia y 
los impactos económicos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el Banco 
pondrá a disposición otros R$5,000 millones (US$913.1 millones) para nuevos préstamos en 
línea, cuyo plazo se extenderá desde 30.09 .2020 a 31.12.2020. 
 
En total, 16.318 operaciones con 15.094 empresas ya han sido aprobadas, empleando a 
372.800 personas, según estimaciones del BNDES. El valor promedio del préstamo por 
operación fue de alrededor de R$318,000 (US$58,071.6 millones). El principal sector 
económico contemplado fue el comercio y los servicios, con el 79.7% de los recursos, seguido 
por la industria manufacturera (19.5%), el agronegocio (0.7%) y la industria extractiva (0.1%). 
Hoy hay 31 agentes financieros trabajando en todos los estados brasileños. 
 
Mejorando la vida de los brasileños - El BNDES considera que el apoyo a las Mipymes es 
estratégico, dada la importancia que tiene el segmento en la generación de empleos en el 
país. Con los recursos de la línea de capital de trabajo, por ejemplo, Eduardo Alves, de la 
compañía Tangemac, de Salvador (BA), logró pagar a sus proveedores y empleados. La 
pequeña empresa, que ofrece soluciones personalizadas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, opera en todo el noreste y, con solo dos años de existencia y en una fase de 
crecimiento acelerado, sintió los efectos de la crisis al comienzo de la pandemia, teniendo 
que detenerse algunas obras e incluso despedir a algunos empleados. Sin embargo, con el 
préstamo que obtuvo, superó las dificultades y ya se está preparando para continuar 
expandiendo su negocio. Según Eduardo, “la línea BNDES está en línea con las necesidades 
del propietario de la pequeña empresa. Si no hubiéramos accedido a este crédito, habríamos 
estado en sobregiro, empeorando nuestra situación financiera”. 
 
Alexandre Neder, de Eco Marble, una empresa que ha estado procesando losas de mármol 
durante 29 años en Jacobina (BA), vio que las órdenes se detuvieron debido a la crisis y, a 
pesar de tener que reubicar a su personal con menos horas de trabajo y suspensión de 
contratos, no había necesidad de despedir a ningún empleado. Esto se debe a que obtuvo los 
recursos del BNDES, que, según él, también eran esenciales para obtener consuelo 
psicológico: "con el refuerzo del efectivo de la empresa, pude pensar en el futuro, centrarme 
en los negocios y planificar el futuro postpandémico", afirmó el empresario. 
 



Obtenga más información sobre las pequeñas empresas de crédito de BNDES: el objetivo de 
la línea en esta segunda etapa sigue siendo el mismo: ofrecer recursos para el uso gratuito 
de las empresas, de manera simple y ágil, a través de agentes financieros asociados 
(cooperativas de crédito y bancos comerciales y públicos) o privado). Las empresas con 
ventas anuales de hasta R$300 millones (US$54,8 millones) pueden solicitar financiación, que 
puede ser de hasta un máximo de R$70 millones (US$12.8 millones) por año, con un período 
de gracia de hasta 24 meses y un período de pago de hasta 60 meses. Las tasas de interés 
varían, ya que se negocian entre la empresa y el agente financiero. 
 
Para ayudar a los empresarios, BNDES ofreció una serie de facilidades, como videos 
explicativos y una página en su sitio web con tablas donde se pueden encontrar los agentes 
financieros que más ofrecen la línea y la tasa de interés promedio practicada en cada estado, 
por sector y sector. tamaño de la empresa. Con eso, el empresario puede tener información 
para ayudarlo a decidir qué agente buscar1. 
 
BNDES cierra la operación de Conta-Covid para el sector eléctrico con bancos 
Noticias, 2 de julio de 2020 
Coordinado por BNDES, 19 instituciones financieras participarán en la operación Conta-
Covid 
Los préstamos a los distribuidores de electricidad costarán CDI + 2.9% por año, un período 
de gracia de 11 meses y un plazo de pago de 54 meses. 
  
Se espera que los fondos se liberen a fines de julio. 
 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) cerró la coordinación y 
contribuirá, junto con otros bancos públicos, al 30% de los recursos en el llamado Conta-
Covid, financiamiento de emergencia destinado al sector eléctrico en el contexto de la nueva 
pandemia de coronavirus. El volumen total que se entregará a los distribuidores es de hasta 
R$16,400 millones (US$ 2,994.9 millones), y el otro 70% será proporcionado por bancos 
privados. El préstamo costará CDI + 2.9% por año, con un período de gracia de 11 meses y 
un período de amortización de 54 meses. Los distribuidores de electricidad se unirán a la 
iniciativa hasta el próximo viernes 3 de julio, y se pronostica que los fondos se liberarán a 
fines de mes. 
 
La operación se organizó para evitar reajustes importantes en las tarifas de electricidad, que 
serían causadas por los efectos previstos en el próximo proceso tarifario ordinario de los 
distribuidores. Con Conta-Covid, estas cantidades se diluirán en 60 meses, reduciendo los 
índices de reajuste que se aprobarán en 2020. 

                                                   
1 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-aprova-100-da-linha-
de-capital-de-giro-e-disponibiliza-mais-r-5-bilhoes-para-micro-pequenas-medias-
empresas/!ut/p/z1/1ZRdb9owFIZ_TS4PNtgJdHdpm8JKKJo2RpObykkM8UZsYxu68uvnsFTqPko1VZ203Di2jp
_zntc-Rjm6Rblke7FmTijJNn6e5dFdejZNJnSOUxx-oji-
JEO6GCZ4Ohqg5TEAP_PFGOVP948v0wGO0_AKX324GSfxAH1GOcpL6bSrUVbIits7Ia0TblceFQS4Vg0PsGi04
dKyAEvlRCmYDXCppOO7SgX4uBGYNmrPoI8xVAw2QtYMKg4l08KxTfu7FkYBh0pYraQoxEYcGDRMWDAQg
p_XynM0M35VlD5W8-
2OS2ah4ZXPCbyVYZltVetSVCiLCCv6NIqAloQAJasIGGd9wFVEKeOUEhJ2Lp2wMT9t4rLN95Qwf08SHE8u0p
Am0_74jHQBJxiZ1zB8XgNBy73g92ghlWn8yX_8yxInL2WYD16Z4QV8-Lb44ZviKX0l_vrn-
_H7DfOdPDCzi9naY5mrQciVQrf_vnG8DvFlu81j3_Zt_35znYr_o--9z-uNKn48jbEsyMgbaviKG256O-OXa-
e0fRfgTl1vrfa9wgT4XnvpWhnXFmeF47-W-CdireyjPx0I6WbRjMgDfF3NEkKz6_3h_Aa6IS8eyCHly-8-
IvF3/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 



La cuenta Covid, regulada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) el 23 de junio, 
es una operación de mercado, sin recursos del Tesoro Nacional, y se estructuró en forma de 
un préstamo sindicado de bancos, respaldado por activos tarifarios. El proceso de formar el 
grupo de las 19 instituciones financieras participantes se llevó a cabo después de una intensa 
negociación, con el apoyo de los Ministerios de Minas y Energía (MME) y Economía (ME). 
 
Nombrado como gerente de la Cuenta, la Cámara de Comercio de Energía Eléctrica (CCEE), 
contratará la operación de crédito y transferirá los fondos a los distribuidores. 
 
La medida garantiza a los distribuidores los recursos financieros necesarios para compensar 
la pérdida de ingresos temporales debido a la pandemia y protege a otros agentes del sector 
al permitir que los distribuidores continúen cumpliendo sus contratos2. 
 
BNDES comienza a calificar agentes financieros para ofrecer crédito garantizado a 
pequeñas y medianas empresas 
Noticias, 2 de julio de 2020 

 Los bancos deberían comenzar a ofrecer crédito con una garantía esta semana, en un 
régimen de "apertura suave" 

 El financiamiento varía de R$5,000 (US$ 913.1 ) a R$10 millones (US$ 1.8 millones) 
 La garantía cubrirá el 80% del monto del crédito. 
 La tasa de interés promedio de cada agente financiero no puede exceder 1.2% por 

mes 
 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) inició, este miércoles 1, la 
calificación de los agentes financieros para operar el Programa de Emergencia de Acceso al 
Crédito (PEAC), que proporcionará garantías del 80% en las operaciones de préstamo. y 
financiamiento para pequeñas y medianas empresas, dentro del alcance del Fondo de 
Garantía de Inversión (FGI). El Fondo ya tiene R$5,000 millones (US$913.1 millones) 
disponibles del Tesoro Nacional, que debería apalancar hasta R$25,000 millones en crédito 
(US$4,565.4 millones). 
 
Según el programa, FGI podrá brindar garantías a los agentes financieros, en operaciones de 
crédito otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2020 a pequeñas y medianas empresas 
(PYME), con ingresos en 2019 de R$360,000 (US$65,741.4) hasta R$300 millones 
(US$54,784.5 millones). La financiación garantizada será de entre R$5.000 (US$913.1) y 
R$10 millones (US$1.8 millones). El período de gracia para las operaciones debe ser de un 

                                                   
2 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-fecha-com-bancos-a-
operacao-da-conta-covid-destinada-ao-setor-
eletrico/!ut/p/z1/xZRdb5swGIV_DZeOHWwC7I5ltFlCmkVbmsJNZbAJ3oJNjUM_fv1MSqVOW1NNXTUuQPi1
z3k4-
DXM4BXMJO3EjhqhJN3b9zSbXCfhIp6RFUqQ942g6BP2ycaP0SJw4fY4Ab1wRQhmtuyvz6eziIyT1YV3htbjL5P
5mTfBk7ULL2EGs0KaxlQwzSXj7bWQrRHmUBwJHFSpmjtI1I3msqUOksqIQtDWQYWShh-
YctBxISh5UVFQqBrkVBaqBRSohmtaUAVYX5Cmv3eCATvdCEntqK213CgN-
J4bLQrVAzWFYDANOGOUeRjkbBwCwgIf0BCHIC_9kpEwoK6HhwBOJJSdzmfb-
z1XWH3GMYpm08Qj8WJ8HuJhwgmN1DL4LzNYyE7wW7iRStf2p379y0-cveawct_o8Iq8977y_rvKE_JG-fmv--
P3HWab1NXL6XJnZampgJClglf_tCeshfh-
c5NFtln7rrszg8F_71abzm6v8sezKpI5DmwMmpdccz06aDtcGdO0Hxw0GI92qhvl2kG3jaVqlDY9dysMf6J_5OsB
dE-
gVX8k6kP7J4dKtU9RDMKwqTd1gO_Bj3IZY5LOu4ePF2B4ZPk9fkj49ieTTy81/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE
h/ 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-fecha-com-bancos-a-operacao-da-conta-covid-destinada-ao-setor-eletrico/!ut/p/z1/xZRdb5swGIV_DZeOHWwC7I5ltFlCmkVbmsJNZbAJ3oJNjUM_fv1MSqVOW1NNXTUuQPi1z3k4-DXM4BXMJO3EjhqhJN3b9zSbXCfhIp6RFUqQ942g6BP2ycaP0SJw4fY4Ab1wRQhmtuyvz6eziIyT1YV3htbjL5P5mTfBk7ULL2EGs0KaxlQwzSXj7bWQrRHmUBwJHFSpmjtI1I3msqUOksqIQtDWQYWShh-YctBxISh5UVFQqBrkVBaqBRSohmtaUAVYX5Cmv3eCATvdCEntqK213CgN-J4bLQrVAzWFYDANOGOUeRjkbBwCwgIf0BCHIC_9kpEwoK6HhwBOJJSdzmfb-z1XWH3GMYpm08Qj8WJ8HuJhwgmN1DL4LzNYyE7wW7iRStf2p379y0-cveawct_o8Iq8977y_rvKE_JG-fmv--P3HWab1NXL6XJnZampgJClglf_tCeshfh-c5NFtln7rrszg8F_71abzm6v8sezKpI5DmwMmpdccz06aDtcGdO0Hxw0GI92qhvl2kG3jaVqlDY9dysMf6J_5OsBdE-gVX8k6kP7J4dKtU9RDMKwqTd1gO_Bj3IZY5LOu4ePF2B4ZPk9fkj49ieTTy81/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-fecha-com-bancos-a-operacao-da-conta-covid-destinada-ao-setor-eletrico/!ut/p/z1/xZRdb5swGIV_DZeOHWwC7I5ltFlCmkVbmsJNZbAJ3oJNjUM_fv1MSqVOW1NNXTUuQPi1z3k4-DXM4BXMJO3EjhqhJN3b9zSbXCfhIp6RFUqQ942g6BP2ycaP0SJw4fY4Ab1wRQhmtuyvz6eziIyT1YV3htbjL5P5mTfBk7ULL2EGs0KaxlQwzSXj7bWQrRHmUBwJHFSpmjtI1I3msqUOksqIQtDWQYWShh-YctBxISh5UVFQqBrkVBaqBRSohmtaUAVYX5Cmv3eCATvdCEntqK213CgN-J4bLQrVAzWFYDANOGOUeRjkbBwCwgIf0BCHIC_9kpEwoK6HhwBOJJSdzmfb-z1XWH3GMYpm08Qj8WJ8HuJhwgmN1DL4LzNYyE7wW7iRStf2p379y0-cveawct_o8Iq8977y_rvKE_JG-fmv--P3HWab1NXL6XJnZampgJClglf_tCeshfh-c5NFtln7rrszg8F_71abzm6v8sezKpI5DmwMmpdccz06aDtcGdO0Hxw0GI92qhvl2kG3jaVqlDY9dysMf6J_5OsBdE-gVX8k6kP7J4dKtU9RDMKwqTd1gO_Bj3IZY5LOu4ePF2B4ZPk9fkj49ieTTy81/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-fecha-com-bancos-a-operacao-da-conta-covid-destinada-ao-setor-eletrico/!ut/p/z1/xZRdb5swGIV_DZeOHWwC7I5ltFlCmkVbmsJNZbAJ3oJNjUM_fv1MSqVOW1NNXTUuQPi1z3k4-DXM4BXMJO3EjhqhJN3b9zSbXCfhIp6RFUqQ942g6BP2ycaP0SJw4fY4Ab1wRQhmtuyvz6eziIyT1YV3htbjL5P5mTfBk7ULL2EGs0KaxlQwzSXj7bWQrRHmUBwJHFSpmjtI1I3msqUOksqIQtDWQYWShh-YctBxISh5UVFQqBrkVBaqBRSohmtaUAVYX5Cmv3eCATvdCEntqK213CgN-J4bLQrVAzWFYDANOGOUeRjkbBwCwgIf0BCHIC_9kpEwoK6HhwBOJJSdzmfb-z1XWH3GMYpm08Qj8WJ8HuJhwgmN1DL4LzNYyE7wW7iRStf2p379y0-cveawct_o8Iq8977y_rvKE_JG-fmv--P3HWab1NXL6XJnZampgJClglf_tCeshfh-c5NFtln7rrszg8F_71abzm6v8sezKpI5DmwMmpdccz06aDtcGdO0Hxw0GI92qhvl2kG3jaVqlDY9dysMf6J_5OsBdE-gVX8k6kP7J4dKtU9RDMKwqTd1gO_Bj3IZY5LOu4ePF2B4ZPk9fkj49ieTTy81/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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mínimo de 6 meses y un máximo de 12, y el plazo total para el pago del préstamo debe ser 
de entre 12 y 60 meses. La tasa de interés de los préstamos contratados con la garantía se 
negociará entre la empresa y el agente financiero. Sin embargo, la tasa promedio practicada 
por cada agente financiero en su cartera no puede exceder el 1.2% por mes, bajo pena de 
una reducción en la cobertura del programa. 
 
Será elegible para garantía en PEAC, programa vinculado a la Secretaría Especial de 
Productividad, Empleo y Competitividad (SEPEC) del Ministerio de Economía (ME), 
operaciones de crédito contratadas con recursos del BNDES (a través de algunas de sus líneas 
de financiamiento indirecto) o de otras fuentes, como préstamos en líneas propias. Dichos 
recursos pueden usarse de acuerdo con las condiciones de las líneas, permitiéndose aquellos 
para capital de trabajo. 
 
La cobertura de la garantía será del 80% del valor de cada operación, limitada hasta el 30% 
del valor total de la cartera de cada agente financiero para créditos otorgados a pequeñas 
empresas, y hasta el 20% para operaciones con empresas medianas. 
 
Se espera que las instituciones financieras califiquen con el BNDES en los próximos días. Y 
luego, comience a ofrecer financiamiento garantizado, entre R$5,000 (US$ 913.1) y R$10 
millones (US$ 1.8 millones), en un régimen de "apertura suave". Las instituciones financieras, 
junto con el BNDES y el ME, representados por SEPEC, observarán el comportamiento de 
las condiciones comerciales del producto, los procesos y la tecnología de garantía durante 
este período inicial, de modo que se realicen los posibles ajustes y desarrollos con prontitud 
para permitir la aceleración. La concesión de financiación. 
 
Recursos disponibles: la Medida Provisional 975, de fecha 1 de junio de 2020, autorizó al ME, 
representado por SEPEC, a contribuir de inmediato con R$5,000 millones (US$913.1 
millones) al FGI para la ejecución del Programa de Acceso de Crédito de Emergencia. Por 
cada R$1 asignado al programa por la Unión, se estima que se garantizarán y posibilitarán 
entre R$4 y R$5 en financiamiento, lo que permitirá hasta R$25,000 millones (US$4,565.4 
millones) en crédito para las Pyme. a fines del año 2020, por un monto total de R$20,000 
millones (US$3,652.3 millones), según el desempeño del programa y la necesidad de otorgar 
garantías. 
 
Cómo funcionará el programa: la empresa debe solicitar el préstamo al agente financiero 
calificado, quien, a su vez, solicita la garantía del BNDES, que administra FGI PEAC. El 
programa cobra una tarifa por otorgar una garantía (ECG) del agente financiero, que puede o 
no transferir el costo a la empresa prestataria. El monto del ECG cobrado se determina de 
acuerdo con el monto del crédito y el plazo contratado para cada operación. Después de la 
aprobación de la solicitud, el agente financiero libera los fondos a la empresa, informando 
que su préstamo está garantizado por FGI PEAC. Es importante tener en cuenta que la 
garantía no exime al prestatario del crédito de sus obligaciones financieras, incluso en caso 
de transferencia del costo relacionado con el cargo por el otorgamiento de la garantía. Los 
agentes financieros son responsables del análisis de crédito e incluso pueden exigir garantías 
adicionales de las empresas prestatarias, así como de todo el proceso de recuperación de 
crédito, siendo responsables de garantizar un incumplimiento controlado de su cartera3. 
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Banco do Nordeste 
 
Banco do Nordeste destina R$8,300 millones (US$1,515.7 millones) al Plan Safra 2020-
2021 
Noticias, 2 de julio de 2020 
Fortaleza (CE), 2 de julio de 2020 - Banco do Nordeste tiene recursos para satisfacer la 
demanda del sector de agronegocios, en todos los tamaños de clientes, en el volumen de 
R$8,300 millones (US$1,515.7 millones), lo que representa un aumento de 6% en 
comparación con el año pasado. Esta información fue revelada en vivo en vivo hoy (2) en la 
mañana, cuando BNB presentó las noticias para el Plan Safra de este año, además de lanzar 
la aplicación Agro BNB y los nuevos productos de Costeo Digital y Marketing, que facilitarán 
el acceso para crédito rural 
 
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Tereza Cristina da Costa Dias, el 
subdirector federal del banco rural, Júlio César de Carvalho Lima, y el presidente de la 
Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), João Martins, participaron en la 
reunión. da Silva Júnior. El evento fue realizado por el Banco do Nordeste por su presidente, 
Romildo Carneiro Rolim. 
 
El Banco do Nordeste superó la meta establecida por el Gobierno Federal para el Plan Safra 
2019-2020 al contratar R$8,100 millones (US$1,479.2 millones), correspondiente al 104,4% 
de lo esperado, con la formalización de 550,300 operaciones de crédito. De este total, se 
contrataron R$4,900 millones (US$894.8 millones) en el ámbito de los agronegocios, 
incluidos financiamiento, inversión y comercialización, y se invirtieron otros R$3,200 millones 
(US$ 584.4 millones) a través del Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf). 
 
“Banco do Nordeste ha sido un gran socio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento. Y cuando veamos las políticas que nos presentó hoy, estamos seguros de 
que podremos lograr nuestros objetivos con el Plan Safra y promover el desarrollo del 
noreste más rápidamente. Vemos la importancia que el Banco otorga a los productores de la 
Región, incluso a través de su programa de microfinanzas rurales, Agroamigo, que admiro 
enormemente”, dijo la ministra Tereza Cristina. Para ella, la FNE, "administrada de manera 
competente por el BNB, tiene condiciones financieras muy favorables con respecto a las 
tasas de interés y los plazos". Esto revela su importancia para garantizar la continuidad del 
apoyo necesario a los productores rurales para enfrentar crisis como la actual, como 
resultado de la pandemia, así como para contribuir a la producción agrícola, que continúa 
creciendo con un alto nivel tecnológico”. 
 
El presidente del Banco do Nordeste, Romildo Rolim, respaldó que la institución tiene una 
política bien definida para los Agronegocios de la región. “Siempre estamos atentos para 
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hacer un trabajo cada vez más eficiente, simplificando el acceso al crédito, especialmente 
para los pequeños productores. El agronegocio es muy importante para cumplir nuestra 
misión de ser el Banco de Desarrollo del Nordeste. En este primer semestre, además de 
aplicar el presupuesto completo de R$18,400 millones (US$3,360.1 millones), también 
excedimos la cantidad de fondos del Plan 2019/2020, que fue de R$7,800 millones 
(US$1,424.4 millones)”, dijo. 
 
La práctica de concesión de crédito adoptada por BNB está estrechamente alineada con las 
directrices del Plan Safra 2020/2021, que brinda apoyo a la innovación, la sostenibilidad 
como factor competitivo, apoyo al sector pesquero, el riego y la agricultura familiar, de los 
cuales el Banco posee el 73% de la participación de mercado en su área de operación. Con 
los R$8,300 millones (US$1,515.7 millones) que invertirá el Banco do Nordeste en relación 
con el Plan Safra 2020/2021, la institución tiene la intención de beneficiar a unos 580,000 
productores4. 
 

 COLOMBIA 
 

FINDETER 
 
Findeter promueve sus líneas de crédito 
La Opinión Cúcuta, 3 de julio de 2020 
La entidad tomando en cuenta las necesidades de liquidez de las entidades territoriales. 
 
La Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) presentó esta semana a la Gobernación y a las 
40 alcaldías regionales los productos y servicios con que cuenta la entidad para apoyar con 
recursos de capital de trabajo e inversión a las administraciones. 
 
La entidad tomando en cuenta las necesidades de liquidez de las entidades territoriales 
durante esta pandemia, ha lanzado cuatro líneas de crédito para apoyar a las alcaldías con 
recursos para cumplir con sus compromisos. 
 
Findeter tiene disponible la línea ‘Compromiso Territorios’, que cuenta con recursos por 
$500.000 millones (US$135.6 millones) para que los departamentos, alcaldías y distritos 
puedan mantener su solvencia operativa y logren hacer frente a los efectos adversos de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
Las administraciones también pueden acceder a financiación y apoyo técnico para la 
implementación del catastro multipropósito a través de una línea de crédito por $200.000 
millones (US$54.2 millones) con condiciones financieras favorables. 
 

                                                   
4 https://www.bnb.gov.br/noticias/-/asset_publisher/x8xtPijhdmFZ/content/banco-do-nordeste-destina-r-8-3-
bilhoes/50120?redirect=%2Fsala-de-imprensa%2F-
%2Fasset_publisher%2FgiUF5kxoI44m%2Fcontent%2Fbanco-do-nordeste-destina-r-8-3-
bilhoes%2F50120%3Fp_p_auth%3D88k7mU6v%26inheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttps%253A%25
2F%252Fwww.bnb.gov.br%252Fsala-de-
imprensa%253Fp_p_auth%253D88k7mU6v%2526p_p_id%253D101_INSTANCE_giUF5kxoI44m%2526p_p_life
cycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-
5%2526p_p_col_count%253D1&inheritRedirect=true 
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Findeter ofrece acompañamiento para la estructuración de proyectos en los sectores de 
agua, saneamiento básico, transporte (vías), infraestructura social y vivienda, entre otros. 
 
La banca de desarrollo también ofreció a los mandatarios regionales acompañarlos en el 
fortalecimiento del fisco territorial y de su autonomía administrativa y financiera mediante la 
línea de crédito especial y su servicio de asistencia técnica. 
 
En la región, la entidad ha financiado 77 proyectos por más de $440.000 millones (US$119.3 
millones) en 11 municipios, y también han brindado asistencia técnica para la ejecución de 
30 proyectos en 22 municipios de la región. 
 
“Es importante que las gobernaciones y municipios cuenten con apoyo para continuar con su 
plan de gobierno, por eso vamos a brindarles recursos para capital de trabajo y liquidez 
durante esta pandemia”, dijo la vicepresidenta comercial de Findeter, María Amparo Arango. 
https://www.laopinion.com.co/economia/findeter-promueve-sus-lineas-de-credito-
198942#OP 
 

 COSTA RICA 
 

Banco Nacional de Costa Rica 
 
Cartera de crédito del Banco Nacional al agro alcanza los 212.425 millones de colones 
(US$369.3 millones) 
El Mundo, 1 de julio de 2020 
San José, 1 jul (elmundo.cr) – El Banco Nacional reiteró su compromiso de atender al sector 
del agro, el cual constituye unas de las razones de ser de la entidad desde su creación, y a la 
vez informó sobre el contundente apoyo que en la actualidad ofrece para 13.766 operaciones 
de crédito y una cartera de que alcanza los ¢212.425 millones de colones (US$369.3 
millones), beneficiando a la agricultura, ganadería y agroindustria. 
 
Estos datos fueron presentados hoy por el gerente general del Banco Nacional, Gustavo 
Vargas Fernández, ante los señores diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de 
la Asamblea Legislativa, la cual lo citó para conocer la gestión de la institución hacia el sector. 
 
“No solo mantenemos, históricamente, un apoyo constante al sector, sino que, en época de 
pandemia, se han atendido a los clientes que se acercaron al haberse perjudicado su situación, 
procurando darles soluciones a sus distintas necesidades. Por eso, desde enero hasta abril de 
este año, el Banco Nacional ha realizado prórrogas, adecuaciones y ajustes a 3.791 de estos 
créditos, que representan un saldo de ¢72.051 millones (US$125.3 millones), lo que significa 
beneficiar al 41,15% de la cartera de agricultura y al 39% de la de ganadería, a la vez que se 
pone a la orden el programa de nuevos créditos para capital de trabajo por ¢300 mil millones 
(US$ 521.6 millones) para capital de trabajo”, señaló Vargas. 
 
Entre otras cifras importantes dadas a conocer sobre el impacto del Banco Nacional en el 
sector destacan las siguientes: 

 El 18,1% de la cartera de crédito de Micro, Pequeña y Mediana Empresa está 
colocado en el sector agropecuario. 

 El 66,1% del crédito total al sector agropecuario corresponde a los pequeños 
productores. 

https://www.laopinion.com.co/economia/findeter-promueve-sus-lineas-de-credito-198942#OP
https://www.laopinion.com.co/economia/findeter-promueve-sus-lineas-de-credito-198942#OP


 El 41,8% de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo corresponden a 
créditos para agricultura y ganadería. 

 
Se informó además que actualmente, operan los Consejos de Apoyo Rural (CAR), que 
cumplen un importante papel en el microcrédito y como impulso a las pequeñas comunidades 
rurales en todo el país. Mediante esta figura se han logrado colocar ¢2.000 millones (US$3.5 
millones) en crédito. 
 
Vargas se refirió, finalmente, a las muy diversas formas de apoyo no financiero con las cuales 
el Banco Nacional atiende al sector agrícola, ganadero y agroindustrial, entre estas: 

 Programas específicos para subsectores. 
 Manejo de situaciones de emergencia. 
 Alianzas con entes públicos y privados para capacitación y asesoría técnica a 

productores. 
 Acompañamiento para formalización tributaria y pagos electrónicos a productores, 

entre ellos a 1.200 participantes en las ferias del Agricultor. 
 Seguro de cosechas. 

https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/cartera-de-credito-del-banco-nacional-al-
agro-alcanza-los-212-425-millones-de-colones/ 
 
Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica reveló cifras de su impacto en 2019 
CrHoy, 29 de junio de 2020 
Silvia Mora 
En el 2019, el 100% de las instalaciones del Banco Nacional fueron verificadas con Carbono 
Neutralidad y más de 251,000 personas recibieron educación financiera para tomar mejores 
decisiones con su dinero. 
 
Además, 400,000 emprendedores de micro y pequeñas empresas, se contabilizaron como 
clientes de la entidad y el año cerró con 187,000 operaciones de crédito, que le permiten ser 
el líder en el país con un 20,2% de participación en el crédito total. 
 
Estos y otros resultados de la gestión sostenible de negocios en 2019 del Conglomerado 
Financiero Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR), fueron revelados al país por medio de 
un formato internacional regido por los Estándares de Reporte Global (GRI por sus siglas en 
inglés). 
 
Según reveló el CFBNCR, se impactó a casi 48,000 personas en varias comunidades con 
transferencias a asociaciones de desarrollo para actividades productivas y un total de 45.668 
millones de colones, se destinaron a pago de impuesto de renta y otros rubros a Hacienda, 
así como a aportes para fiscales al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, Infocoop, 
Comisión de Emergencias y Conape. 
 
En el 2019, se presentaron resultados financieros como 

 Un ligero crecimiento en activos, alcanzando la cifra de 7.1 billones de colones. 
 El ingreso por créditos se mantuvo estable, mientras que hubo un aumento en los 

ingresos por inversiones. 
 Por su parte, la utilidad antes de impuestos del Conglomerado creció un 115%, 

superando los 69,000 millones de colones (US$120 millones). 

https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/cartera-de-credito-del-banco-nacional-al-agro-alcanza-los-212-425-millones-de-colones/
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 Las utilidades de las subsidiarias del Conglomerado también crecieron: BN Valores un 
39%, BN Vital un 46%, BN Corredora de Seguros un 25% y BN Fondos un 11%. 

 
Los resultados que se presentaron tienen una visión de triple utilidad, debido a que los 
alcances financieros se ven reflejados también en la gestión social y ambiental. 
 
El año anterior se impactó significativamente en materia de ecoeficiencia, consiguiendo un 
ahorro de 148 millones de colones gracias a una excelente administración de los recursos 
institucionales como agua, electricidad, combustibles, papel y tintas. 
 
Además, gracias a esta acción coordinada, el Minae le otorgó al CFBNCR una nota de 103.3 
por su gestión ambiental, cuando la nota máxima para ese año era de 105 puntos. 
 
Ámbito social, 
En el ámbito social, se aumentó un 169% la cantidad del personal en teletrabajo con respecto 
al año 2018. Por otra parte, se impactó a 47.955 personas en comunidades gracias al aporte 
de fondos no reembolsables que el Banco Nacional entrega a las asociaciones de desarrollo 
para crear pymes comunales para generar nuevas fuentes de empleo. 
 
Vinculado con el fortalecimiento de las comunidades donde se opera, se formalizaron 257 
créditos dirigidos a los microempresarios, por medio de los Consejos de Apoyo Rural (CAR). 
 
Gracias a los CAR, se lleva el Banco hasta al sitio donde se desarrolla la actividad económica, 
de manera que las personas no necesitan apersonarse a ninguna oficina para obtener acceso 
a crédito. Esto beneficia a productores agropecuarios y a otras actividades empresariales 
ubicadas en zonas donde hay poca penetración de la banca. En el 2019 se colocó un monto 
total de ¢810 millones de colones. 
 
Por medio del Crédito Pyme Fácil, se logró gestionar un total de 2.694 créditos, por un monto 
de financiamiento de ¢8.945 millones (US$15.6 millones); los cuales beneficiaron a personas 
físicas que clasifican como micro o pequeña empresa, en cualquier actividad económica 
financiable por el CFBNCR. 
 
Sostenibilidad 
En materia de educación se promovió la construcción de escuelas, colegios y canchas 
multiuso. Se concluyeron 44 de ellos y quedaron 11 en proceso. “Ligado al segmento infantil, 
pero en el ámbito de la salud, se apoyó mediante el Fideicomiso 1.068 Torre de Esperanza 
APHNN-CCSS-BNCR para el diseño, construcción y equipamiento del edificio para atender 
cuidados críticos en el Hospital Nacional de Niños”, explica Silvia Chaves Herra, Jefe de 
Sostenibilidad del Banco Nacional. 
 
El desarrollo de infraestructura sostenible también tuvo un papel protagónico en el 2019, 
gracias a los Fondos de Infraestructura de Proyectos se construyó el nuevo edificio donde se 
encuentran los Órganos de Desconcentración Máxima (ODM) y otras dependencias del 
Banco Central de Costa Rica. Este edificio es un ejemplo de los desarrollos que dinamizan la 
economía al crear fuentes de trabajo encadenando diversos sectores productivos y servicios. 
 



Los aportes del CFBNCR durante el 2019 son significativos, se compartió parte de los 
ingresos percibidos por concepto de comisiones de intercambio por el uso de la marca 
compartida. 
 
Además de los aportes a organizaciones como la Fundación Teletón a la cual se le aportó más 
de ¢20 millones (US$ 0.04 millones), la Fundación AGECO a la que se le entregó más de ¢10 
millones (US$ 0.017 millones) y la Cruz Roja Costarricense, la cual recibió del CFBNCR más 
de ¢13 millones (US$ 0.023 millones). 
 
Materia de fiscales y parafiscales 
Adicionalmente, en materia de fiscales y parafiscales, se aportaron ¢30.622 millones 
(US$53.2 millones) en impuestos y otros rubros a Hacienda, ¢5.015 millones (US$8.7 
millones) que fueron destinados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ¢4.767 millones 
(US$1.3 millones) se entregaron al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, ¢3.469 
millones (US$6 millones) a la Comisión Nacional de Emergencias, y ¢1.797 millones (US$ 3.1 
millones) fueron entregados a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación. 
Para más detalle de los resultados de la gestión sostenible del CFBNCR puede ingresar al sitio 
www.bncr.fi.cr donde encontrará completo el Reporte de Sostenibilidad 2019. 
https://www.crhoy.com/enterese/conglomerado-financiero-banco-nacional-de-costa-rica-
revelo-cifras-de-su-impacto-en-2019/ 
 
Banco Nacional recibe «Certificación L» como entidad Libre de Efectivo 
El Independiente, 1 de julio de 2020 
Pablo Castro 
Es un avance en el proceso de transformación digital de la institución. 
 
El Banco Nacional recibió el viernes pasado la “Certificación L” (eLe, Entidad Libre de 
Efectivo) que otorga el Banco Central de Costa Rica (BCCR), esto gracias a la digitalización 
de procesos operativos relacionados a obligaciones contractuales como pago proveedores, 
gestión de planilla, gestiones legales, y otras obligaciones con diferentes entidades tanto 
públicas como privadas, así como cualquier gestión que signifique transacciones electrónicas 
de dinero. 
 
100% digitales 
Para obtener la certificación, el Banco Nacional se sometió a un proceso de evaluación y 
verificación por parte del BCCR para demostrar que realiza más del 90% de todas sus 
transacciones por medios de pago electrónicos, uno de los requisitos establecidos en la 
iniciativa. En este caso, el Banco obtuvo una nota del 100% demostrando que todos sus 
procesos administrativos son 100% digitales. 
 
Desde plataformas 100% seguras y eficientes como BN Internet Banking Personal se realizan 
más 76,000 transacciones diarias en las cuales se tranzan más de 16,000 millones de colones 
(US$27.8 millones) por día. En BN Internet Banking Corporativo se realizan más de 115 
operaciones para un  
 
monto tranzado en 111,000 millones de colones diarios (US$193 millones). El uso de la 
tecnología facilita la operación de la organización e impacta directamente en la eficiencia 
debido a que literalmente en segundos la transacción queda acreditada. 
 

https://www.bncr.fi.cr/sostenibilidad
https://www.crhoy.com/enterese/conglomerado-financiero-banco-nacional-de-costa-rica-revelo-cifras-de-su-impacto-en-2019/
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Entidad además incentiva a clientes a que utilicen medios electrónicos para sus 
transacciones. 
 
El Programa L forma parte de las acciones del Banco Central en cumplimiento de su objetivo 
de promover la eficiencia y seguridad del sistema de pagos costarricense. Desde hace varios 
años, el BCCR ha venido trabajando, en coordinación con el sector financiero nacional, en el 
desarrollo y modernización de los distintos servicios de cobro y pago que se ofrecen a los 
agentes económicos, con el fin de brindarles una mayor eficiencia y seguridad al momento 
de realizar sus transacciones comerciales y financieras. 
 
El reconocimiento al Banco Nacional fue recibido por el Gerente General del Banco Nacional, 
señor Gustavo Vargas, miembros de la Junta Directiva, y funcionarios de la administración 
superior del Banco Nacional. 
 
“Esta certificación que hoy recibimos de parte del Banco Central es, además, el resultado del 
trabajo que hemos realizado y es una muestra de los que podemos lograr en materia de 
transformación digital.  Tenemos todo un equipo que trabaja de manera comprometida, para 
lograr un banco cada vez más moderno y eficaz” indicó el señor Gustavo Vargas, Gerente 
General del Banco Nacional. 
 
El efectivo, cada menos necesario: 
El Conglomerado Financiero Banco Nacional es consciente de su responsabilidad en temas 
de educación e inclusión financiera y ha incorporado el tema de la sostenibilidad en su 
dimensión, social, económica y ambiental, en sus procesos, productos y servicios.  La 
certificación eLe está directamente vinculada a una banca responsable y moderna en la que 
incentiva a los clientes a usar cada vez menos el efectivo y migrar a plataformas digitales. 
 
El pasado 2019 BN Fondos recibió la certificación eLe como una organización libre de 
efectivo y con esto demuestra también, que la transformación digitalización es parte de todo 
el Conglomerado. 
 
El Banco Nacional ha promovido los pagos electrónicos en doce ferias del agricultor en el 
territorio nacional, empezando por la de Alajuela, una de comunidades que cuenta con una 
feria de las más grandes. Más de 110 productores reciben sus pagos de manera electrónica.  
El Banco Nacional ha facilitado también con el uso de Sinpe Móvil como medio de pago cada 
vez más común entre nuestros clientes. 
 
Otro ejemplo 
Este proceso de eliminación del efectivo y educación financiera que estamos promoviendo 
es la comunidad de Tortuguero donde a través de medios de pago como aperturas de cuentas 
con tarjetas de débito, datáfonos, BN Servicios, en donde por factores operativos no es 
posible instalar una agencia, ni un cajero automático. Sin embargo; estamos realizando una 
labor de educación financiera que promueva la eliminación del efectivo en la zona y al mismo 
tiempo genere progreso entre sus ciudadanos” señaló el Gerente General del Banco Nacional. 
 
Esta certificación brinda autoridad y confianza para invitar a los clientes del Banco Nacional 
a utilizar los medios electrónicos de pago, porque si un Banco de esa dimensión, que mueve 
miles de millones de colones en segundos, logra ser libre de efectivo, definitivamente, las 
personas y las empresas también pueden hacerlo. Es más seguro y eficiente para todos. 



https://www.elindependiente.co.cr/2020/07/banco-nacional-recibe-certificacion-l-como-
entidad-libre-de-efectivo/ 
 

 CHILE 
 

INDAP 
 
Más de $1.700 millones (US$2.1 millones) destina Indap en apoyo a cooperativas de la 
pequeña agricultura 
BioBioChile, 3 de julio de 2020  
Francisca Rivas 
A través de un diálogo online, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) conmemoró el 
Día Internacional de las Cooperativas, que cada primer sábado de julio se recuerda a nivel 
mundial. 
 
La actividad, transmitida por medio de las plataformas digitales Facebook y Youtube, fue 
encabezada por el director nacional, Carlos Recondo y contó con la participación de los 
directores regionales de Antofagasta, María Loreto Pacasse y de Los Ríos, Marcelo Ramírez. 
 
También tomaron parte de este diálogo Rosemarie Carrasco, presidenta de la Cooperativa de 
Agricultores Hidropónicos Altos La Portada (Coopahidralpo) de Antofagasta y Javier 
Contreras, presidente de Lácteos Tiquenal, de la comuna de Paillaco. 
 
En el transcurso de este nuevo conversatorio virtual, se abordaron los distintos aspectos que 
marcan el trabajo que desarrolla Indap en apoyo a las numerosas cooperativas, asociaciones 
y grupos de emprendedores agrícolas que operan a lo largo del país. 
 
Los participantes dialogaron en torno a sus experiencias en estas orgánicas, los beneficios 
del trabajo conjunto para enfrentar desafíos como la competitividad de los mercados y el 
crecimiento de los pequeños agricultores. 
 
El director nacional, Carlos Recondo, comentó que el Gobierno, el Ministerio de Agricultura 
e Indap, han definido la asociatividad como un lineamiento fundamental de su quehacer, a 
través del que la Agricultura Familiar Campesina puede encontrar nuevas posibilidades y 
ventajas para continuar creando y vincularse con el mercado para comercializar su 
producción. 
 
“Las cooperativas son una forma de asociatividad y trabajo colaborativo al que Indap otorga 
mucho valor e importancia”, señaló. 
 
Recondo subrayó que Indap ha potenciado los instrumentos de apoyo a empresas asociativas 
a través de asesorías, para el desarrollo y gestión de, por ejemplo, las cooperativas 
campesinas. 
 
“A través del Programa de Asociatividad Económica (PAE) hemos conseguido que vaya 
creciendo en la pequeña agricultura la asociatividad: de 76 organizaciones que atendíamos 
en 2018, pasamos a 110 en 2019. Lo mismo que las cooperativas: son 116. Año a año vamos 
fortaleciendo el rol de las cooperativas”, detalló. 
 

https://www.elindependiente.co.cr/2020/07/banco-nacional-recibe-certificacion-l-como-entidad-libre-de-efectivo/
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“Durante 2020, Indap continuará fomentando la articulación del PAE con otros programas 
de la entidad, como el Programa de Inversiones (PDI), créditos y Compras Públicas; también 
se trabajará en el vínculo con programas de otras instituciones públicas como Sercotec, FIA, 
Ministerio de Economía, entre otros”, acota. 
 
Rosemarie Carrasco, presidenta de la Cooperativa de Agricultores Hidropónicos de Altos La 
Portada (Coopahidralpo) de Antofagasta, resaltó que el apoyo de Indap les ha permitido 
continuar creciendo en su trabajo asociativo. Quieren ir más allá: hoy entregan un set variado 
de hortalizas a supermercados, hoteles y casinos de la minería en la capital regional. “Las 
capacitaciones que nos entregan y el gestor comercial son una ayuda inmensa que nos 
permite abarcar mayores mercados. El packing que tenemos nos da otro plus”, comentó. 
 
Por su parte, Javier Contreras, presidente de la Cooperativa Lácteos Tiquenal de la comuna 
de Paillaco en la región de Los Ríos, resaltó que Indap “siempre nos ha estado apoyando para 
salir adelante con nuestro negocio”. 
 
El PAE de Indap promueve el desarrollo y fortalecimiento de los negocios que 
asociativamente desarrollan empresas campesinas y grupos de emprendedores. Para 2020, 
este programa cuenta con un presupuesto de $1.744 millones, un 11% respecto del periodo 
anterior. 
 
Se proyecta que este año se entregue atención a 215 cooperativas, Empresas Asociativas 
Campesinas (EAC) y grupos de emprendedores. La región con mayor cobertura y recursos es 
Maule, seguida por Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía. 
 
Los principales rubros productivos que abarcan las cooperativas apoyadas por Indap son 
leche (17%), hortalizas (13%), berries (13%) y apícola (9%). También existen EAC que 
producen procesados, vitivinicultura, prestación de servicios, artesanía, turismo rural, entre 
otros ámbitos productivos. En 2019, la cantidad de pequeños productores agrícolas 
apoyados por Indap y que forman parte del PAE, alcanzó a 3.120 usuarios, socios de alguna 
EAC. 
 
El Día Internacional de las Cooperativas es una celebración anual promovida por la ONU y el 
movimiento cooperativo que se conmemora desde 1923; busca generar mayor conciencia 
sobre la importancia de las cooperativas como agentes que contribuye al desarrollo 
productivo de comunidades y pequeños productores. 
 
Para 2020, la ONU celebra esta fecha bajo el lema “las cooperativas y la acción por el clima”, 
en la búsqueda de lucha contra el cambio climático. 
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/07/03/mas-1-
700-millones-destina-indap-apoyo-cooperativas-la-pequena-agricultura.shtml 
 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 
Corfo apoyará proyectos de producción de ventiladores mecánicos para que realicen 
pruebas clínicas 
Teletrece, 30 de junio de 2020 
"Con esta convocatoria estamos contribuyendo a paliar un déficit que será de gran utilidad 
para nuestro sistema de salud", señaló Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/07/03/mas-1-700-millones-destina-indap-apoyo-cooperativas-la-pequena-agricultura.shtml
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La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) apoyará con financiamientos 
millonarios a proyectos chilenos de producción de ventiladores mecánicos.   
 
Corfo estableció que siete proyectos nacionales tendrán un subsidio inicial de $7 millones 
para realizar las pruebas clínicas y conseguir el protocolo de validación que, en un plazo 
determinado, les permitirá optar a escalar sus iniciativas.  
 
El 9 de abril, la corporación abrió una convocatoria para la producción masiva de ventiladores 
mecánicos en corto plazo para enfrentar la emergencia del COVID-19, con recursos 
disponibles de $800 millones en total, que cofinanciarán hasta el 90% del costo total de uno 
o más proyectos que cuenten con la capacidad de producir y distribuir estos productos de 
forma acelerada. 
 
 “Pese a los esfuerzos tempranos realizados por el Gobierno en este tema, con esta 
convocatoria estamos contribuyendo a paliar un déficit que será de gran utilidad para nuestro 
sistema de salud”, señaló Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. 
 
La convocatoria fue de ventanilla abierta. Entre el 9 de abril y el 16 de junio, se recibieron 33 
iniciativas, y 22 pasaron posteriormente a la etapa de evaluación, donde participaron 
especialistas del área de salud, tales como los médicos Eduardo Tobar, Guillermo Buguedo y 
Steren Chabert; ingenieros y personas relacionadas al mundo de la innovación con vasta 
experiencia en la materia, como Rolando Carmona, Pablo Suárez y Fernando Ávila; Eduardo 
Bitrán como coordinador del grupo anterior; y funcionarios de Corfo. 
 
Las evaluaciones se basaron en el protocolo de validación creado bajo la iniciativa “Un 
Respiro para Chile”, impulsada por Sofofa Hub, SiEmpre, y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
 
Entre estas siete iniciativas, aquellas que cumplan las etapas de validación restantes podrán 
optar, en un plazo determinado, a recursos adicionales puestos a disposición por Corfo y 
Sofofa para iniciar el escalamiento de su producción de ventiladores. 
https://www.t13.cl/noticia/emprendedores/corfo-apoyara-proyectos-produccion-
ventiladores-mecanicos-realicen-pruebas-clinicas 
 

 ECUADOR 
 

BanEcuador 
 
Productores acceden a créditos al 11% y 9.76% de interés 
La Hora, 3 de julio de 2020  
En beneficio a los micro, pequeños y medianos negocios que enfrentan dificultades debido a 
la emergencia sanitaria por el Covi-19, BanEcuador amparada en la modificación de la 
Resolución 569 otorgó plazos de refinanciamiento con gracia de interés y capital de 6 meses 
y un año. 
 
Refinanciamiento 
En la Zona 7 cerca de 4000 usuarios se acogieron a esta medida de refinanciamiento. A decir 
de Edgar Guerra, gerente de BanEcuador en la Zona 7, era necesario debido a la paralización 
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que tuvieron los productores durante el periodo de confinamiento. En este tiempo también 
les han apoyado con capital del trabajo, dependiendo de la capacidad de endeudamiento. 
 
De acuerdo a como se van reactivando las 27 oficinas que existen la Zona 7, Guerra indicó 
que atienden además nuevas necesidades que tienen los pequeños y medianos productores. 
 
Créditos 
Destacó que el sector productivo ha mejorado su competitividad, no les ha ido mal, algunos 
han empezado nuevos procesos de comercialización, sobre todo el rincón fronterizo. 
 
Las personas pueden acceder a los créditos en las diferentes oficinas que están distribuidas 
Loja, Zamora y El Oro. Esto se otorga al 11% y 9.76% de interés. Según Guerra, al momento 
cuentan con una gran demanda. 
 
Cartera 
 “No es necesario que la cuenta tenga un largo tiempo, pero sí es importante que la operación 
de crédito sea bien canalizada porque la institución realiza un seguimiento para verificar su 
cumplimiento”, acotó Guerra. 
 
La cartera vigente de BanEcuador en la Zona 7 es de US$255 millones que recaen en unas 
40.000 operaciones, de las cuales el 70% está enfocado al sector agropecuario en las tres 
provincias. 
 
EL DATO 
Unos 4 mil productores se acogieron al plazo de refinanciamiento. 
https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102321937/productores-acceden-a-creditos-al-11_-y-
976_-de-interes 
 

Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) 
 
Banco Mundial aprueba crédito por US$260 millones para CFN destinado a dar 
financiamiento a Mipymes 
El Universo, 1 de julio de 2020  
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó este miércoles un préstamo por US$260 
millones para la Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) con el objetivo de promover el 
acceso a financiamiento con fines productivos para las micro, pequeñas y medianas empresas 
de Ecuador. Estos recursos llegan como parte del programa Reactívate Ecuador que espera 
colocar un total de US$1150 millones para la reactivación y recuperación económica de los 
efectos negativos de la pandemia de Covid-19 (coronavirus). 
 
De acuerdo con el BM, a través de este préstamo se podrá fortalecer la capacidad 
institucional de la CFN y de las instituciones financieras del país; así como desarrollar y/o 
mejorar productos financieros para promover el acceso a financiamiento para mipymes. 
También se espera fomentar la complementariedad entre la banca pública y las instituciones 
del sistema financiero privado a través de la expansión de operaciones de segundo piso a 
nivel nacional. En cuarto lugar, se espera promover el acceso a financiamiento productivo 
para Mipymes. 
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Además, uno de los subcomponentes del proyecto apoyará la implementación de un 
programa especial de garantía de emergencia para aliviar los efectos económicos de la crisis 
provocada por la pandemia, que afectan particularmente a las Mipymes. De esta forma, se 
beneficiará a miles de pequeños empresarios al garantizar su liquidez y cubrir las necesidades 
de capital de trabajo e inversión que les permitan mantener su actividad productiva y de 
generación de empleo. 
 
"El Gobierno Nacional creó el Programa Reactívate Ecuador con la finalidad de aliviar los 
impactos de la pandemia que han tenido que asumir las Mipymes. El Banco Mundial nos 
acompaña en esta firme decisión de reactivar la economía y proteger el empleo de los 
ecuatorianos, con un enfoque prioritario, principalmente, en emprendedoras mujeres y en 
sectores que demandan de una atención prioritaria”, manifestó, Richard Martínez, ministro 
de Economía y Finanzas, 
 
En Ecuador existen alrededor de 900 000 empresas, de las cuales el 90% son microempresas, 
7% son pequeñas empresas y 2% son empresas medianas. Es decir, el 99% de las empresas 
en Ecuador son Mipymes, y generan el 60% de las plazas de empleo. 
 
 “La experiencia internacional muestra que las micro, pequeñas y medianas empresas son el 
sector más vulnerable a las fluctuaciones del ciclo económico y más susceptibles a las 
restricciones o racionamiento de crédito”, manifestó Marianne Fay, directora del Banco 
Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. “Con el préstamo esperamos apoyar la 
reactivación de este importante segmento económico y de esta forma contribuir para que 
pequeños empresarios cuenten con mayor liquidez para que sus negocios continúen y sus 
trabajadores mantengan sus empleos”, agregó. 
 
El préstamo es de margen fijo, reembolsable en 24 años y cuenta con un período de gracia 
de 5 años. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/01/nota/7891578/banco-mundial-
aprueba-credito-260-millones-cfn-financiar-creditos 
 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 
 
El Biess atendió a 400 personas durante el primer día de retorno de las actividades  
El Telégrafo, 30 de junio de 2020 
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) atendió cerca de 400 personas 
el primer día del retorno de las actividades presenciales en el Balcón de Servicios, ubicado en 
la Plataforma Financiera, en Quito. 
 
La atención se realizó bajo un estricto protocolo de bioseguridad, que contempla medidas 
previas al ingreso a las instalaciones y durante el tiempo de permanencia en el punto de 
atención.  
 
El aforo fue reducido para trámites específicos. Los afiliados pudieron realizar la entrega de 
documentación física, entre ellas solicitudes de préstamos hipotecarios, escrituras, tablas de 
amortización y de certificados 
 
Para precautelar la salud de afiliados y jubilados, el Biess mantiene activos sus canales 
virtuales. 
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Trámites virtuales disponibles  
En la página www.biess.fin.ec se pueden realizar préstamos quirografarios normales y 
emergentes, también la pre calificación de préstamos hipotecarios.  
 
A través del call center y líneas telefónicas dedicadas se puede realizar Desbloqueo de claves, 
Consultas e información de producto. Gestión de quirografarios pendientes de aprobación. 
 
Correos de ayuda Los abonos y pre cancelaciones de hipotecarios al correo 
abonosyprecancelacionesph@biess.fin.ec  
 
La entrega de documentación de hipotecarios debe ser enviada al correo 
recepciondocumentosph@biess.fin.ec  
 
Quienes requieran soluciones de pago para hipotecarios al día y en mora contactarse al 
correo solucionesdepago@biess.fin.ec. (I)5 
 

 EL SALVADOR 
 

FEDECRÉDITO 
 
Estas son las operaciones que puedes realizar desde la App FEDE MÓVIL del SISTEMA 
FEDECRÉDITO 
La Prensa Gráfica, 30 de junio de 2020 
Sin necesidad de ir a una agencia podrás pagar tus servicios, prestamos, hacer recargas, 
recibir remesas y mucho más desde la App FEDE MÓVIL. 
 
Pensando en cada una de las necesidades de quienes los prefieren, el SISTEMA 
FEDECRÉDITO realiza constantemente mejoras para facilitar los procesos y poner a 
disposición de sus clientes y socios su canal digital FEDE MÓVIL. 
 
Uno de los grandes beneficios que ofrece esta plataforma es la seguridad al realizar, desde la 
comodidad tu hogar, las transacciones a través del celular o cualquier otro dispositivo 
electrónico. 
 
Es de resaltar que el SISTEMA FEDECRÉDITO busca a través de FEDE MÓVIL que los 
usuarios cuenten con una agencia virtual que está disponible las 24 horas del día, en donde 
pueden realizar todas sus operaciones financieras desde la palma de su mano sin gastos de 
transacción. 
 
Entre las operaciones que puedes realizar se encuentran: consulta de saldo, transferencias 
de fondos a familiares y amigos, pago de préstamos y Tarjetas de Crédito del SISTEMA 

                                                   
5 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/biess-atencion-
retorno?__cf_chl_jschl_tk__=7abdb54bb68dc0c1b82b76dfccfb4375506fe6f5-1593649498-0-
AeGl0qfXSvlubtPAD5P16dnZa8ZTiGrnM06fXE9Lvc3Dl0Uzh3feUdLhoy8M_pfi2C1smSI8I8B_iX0F7jUdOsFTtR
HIw5pG2fjCuPfOtG4Ue5Urkma34ITitfVVkhv6n-O8U1eyB6HEk3HPDrO25xOJyVVIYUkFIt8dWPPGs-W-
N5dM799uELBSvE9KbX-
pZ_Zc7F6fpFR3eYGrjCJcEZa0DRODhcbPUtbMpBq85wYL5oj2xRjOzuUB81ZacVOkbG9l1jTN0F5-
L4yoEx28ZPvdlKbZC0bbgVyw0UjqtQG4GMrrHThxKgxwgBnvAqEsEIgzb-VFkgN7756hsKa-
WMtNuSc78Iftc9npbRVOokipVRWFXVwT1ISXi7OsyWCNSLSUxPoa4QiHYPuBrlbhgq0 
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FEDECRÉDITO, reportes de compra, consultas de movimientos de todos los productos 
financieros y pagos de servicios de telefonía, cable, internet, energía eléctrica y agua. 
 
Además, puedes disponer de tus remesas familiares las 24 horas, sólo tienes que pedirles a 
tus familiares que cuando las envíen las depositen en tu cuenta de ahorros del SISTEMA 
FEDECRÉDITO, exclusiva para socios; entonces podrás hacer uso de tu dinero y realizar 
transferencias entre cuentas, pagar con tu Tarjeta de Débito del SISTEMA FEDECRÉDITO, 
entre otros. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Estas-son-las-operaciones-que-puedes-
realizar-desde-la-App-FEDE-MOVIL-del-SISTEMA-FEDECREDITO-20200630-0012.html 
 

 GUATEMALA 
 

Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL 
 
La banca virtual de Banrural permitirá el trámite de antecedentes penales y policiacos 
Crnnoticias, 2 de julio de 2020 
El Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL- dio a conocer que ahora los usuarios podrán pagar 
sus antecedes penales y policiacos a través de la banca virtual. 
 
BANRURAL informó que este nuevo beneficio ya está vigente desde este mes: Esto les 
facilitará a miles de guatemaltecos, clientes del banco, la obtención de dichos documentos 
que son indispensables para la realización de diversos trámites. 
 
Con este servicio las personas que necesiten obtener sus antecedentes penales y/o policiales 
lo podrán hacer desde el lugar desde donde se encuentren; esto sin necesidad de acudir 
personalmente a las oficinas del Organismo Judicial o de la Policía Nacional Civil. 
 
Ello coadyuvará a incrementar las medidas preventivas necesarias para evitar la expansión 
de la pandemia del COVID-19. 
 
“En el banco siempre estamos innovando y pensando en la comodidad y bienestar de 
nuestros clientes. Sabemos que la obtención de los antecedentes penales y policiales es muy 
importante para muchas personas, por eso habilitamos este nuevo servicio”, dijo Olga 
Alvarado de González, Gerente de Mercadeo Banural. 
 
González agregó que con este servicio el banco también promueve “las medidas 
recomendadas para evitar la expansión de la pandemia”. 
https://crnnoticias.com/banrural-aceptara-pago-de-antecedentes-penales-y-policiacos/ 
 

 HONDURAS 
 

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) 
 
Banhprovi ha hecho la readecuación de tres cuotas de préstamos a afectados por el COVID-
19 
Tnh, 30 de junio de 2020 
Tegucigalpa, 30 de junio. La presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi), Mayra Falck, informó hoy que esta institución ha hecho la 
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readecuación de las tres cuotas de préstamos para los clientes afectados por la pandemia del 
COVID-19. 
 
“En primer lugar, quiero destacar que el 17 de marzo, el presidente en conferencia de prensa 
anunció que Banhprovi haría tres readecuaciones: marzo, abril y mayo; inmediatamente el 
equipo de Banhprovi trabajó en eso y trasladamos esas tres cuotas de capital e intereses al 
final de los préstamos”, aseguró. 
 
Por esa medida, este banco ha dejado de percibir 1,140 millones de lempiras (US$ 45.8  
millones) durante estos tres meses y en junio, ya suman unos 400 millones de lempiras, según 
declaraciones de Falck. 
 
Agregó que” hay una parte de los intereses que Banhprovi le otorga como margen de 
intermediación como incentivo a los intermediarios financieros”. 
 
Asimismo, recordó que esta readecuación de cuotas de préstamos también se hizo en el 
sistema financiero regido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a beneficio 
de aquellos clientes que han visto afectados sus flujos por el COVID-19. 
 
En ese orden, ayer el mandatario, Juan Orlando Hernández, publicó en su cuenta de Twitter 
lo siguiente: “¿Qué esperan los bancos y otras instituciones financieras para readecuar las 
deudas de marzo, abril y mayo 2020 sin cargos adicionales y sin costos a miles de hondureños 
afectados por pandemia? Ya hicimos nuestra parte a través de Banhprovi; ahora les toca a 
ustedes”. 
 
La presidenta de Banhporvi reiteró que “nosotros trasladamos en el sistema las tres cuotas 
con nuestros interés, pero los bancos, como fue una operación tan grande, parametrizaron 
sus sistemas y capitalizaron los intereses, y ese es un aspecto que el presidente está pidiendo 
a la banca porque finalmente estamos en una situación de crisis y cualquier alivio es 
saludable”. 
 
“Entonces, la reacción del presidente es un pedido a la banca, a las cooperativas, a las 
microfinancieras para realmente readecuar. No estamos condonando, ¡ojo!, no estamos 
condonándole a nadie porque esa es una mala palabra en este país”, aclaró. 
 
Asimismo, calificó como injusto que algunos clientes financieros se están acogiendo a este 
alivio cuando han estado recibiendo sus sueldos de forma regular o las empresas han estado 
operando durante esta emergencia sanitaria. 
https://tnh.gob.hn/2020/06/30/banhprovi-ha-hecho-la-readecuacion-de-tres-cuotas-de-
prestamos-a-afectados-por-el-covid-19/ 
 

 MEXICO 
 

Nacional Financiera (NAFIN) 
 
Acuerdan Edomex y Nafin créditos en condiciones preferenciales para Mipymes 
mexiquenses 
El Arsenal, 30 de junio de 2020 
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Estado de México. - A través del programa “Impulso para el desarrollo industrial y regional 
en el Estado de México”, que abandera la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), por 
conducto del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) del estado pueden acceder a una bolsa de 314.8 millones de pesos (US$ 
14.1 millones)  para obtener créditos en condiciones favorables. 
 
El programa es resultado de la aportación inicial de 20 millones de pesos que hizo el Gobierno 
del Estado de México, el pasado 1 de abril, a un fideicomiso operado por Nacional Financiera 
(Nafin), que hasta la fecha ha ayudado a colocar créditos con instituciones bancarias por 87 
millones de pesos (US$ 3.9 millones) para 36 Mipymes que operan en territorio mexiquense, 
generadoras de empleo y promotoras del desarrollo económico regional. 
 
Los créditos autorizados van desde 50 mil a 5 millones de pesos con una tasa de interés fija 
de hasta 13.9 por ciento, con un periodo de gracia de máximo seis meses para pagar capital 
e intereses. 
 
El Gobierno del Estado de México y Nafin son garantes y asumen el riesgo con la Banca 
comercial, para que las Mipymes puedan tener dinero efectivo que alivie su situación actual, 
garantizando su funcionamiento. 
 
El programa Impulso es un esquema de financiamiento para la reactivación de las economías 
regionales y la conservación de empleos, que facilita el acceso al crédito para las micro, 
pequeñas y medianas empresas del Estado de México, que ofrece Nafin en coordinación con 
los gobiernos estatales, para capital de trabajo y adquisición de activos fijos. 
 
Nafin participa como banca de segundo piso potenciando el recurso que cada entidad desea 
disponer para otorgar créditos. 
 
De acuerdo con el IME, en corte al 12 de junio, el programa recibió cerca de 5 mil solicitudes, 
de las cuales, se han remitido a Nafin 947 cédulas para ser canalizadas con las instituciones 
financieras, mientras que 767 solicitudes están en análisis de aprobación por parte de los 
bancos, quedando pendiente de aplicar 227 millones de pesos (US$ 10.2  millones) que se 
colocarán paulatinamente con las empresas que cumplan con los requisitos para los créditos. 
 
“Saldremos adelante sin lugar a duda, de manera coordinada, ordenada y trabajando de la 
mano con el sector empresarial, con todo ese ánimo y vigor de demostrar el potencial que 
siempre ha representado el Estado de México, en la economía nacional”, expresó Anahy 
Ramírez Vilchis, Directora del IME. 
https://www.elarsenal.net/?p=960509 
 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
 
FIRA coloca certificados por 10,000 mdp (US$493.3  millones) para canalizar crédito al 
campo 
Milenio, 25 de junio de 2020  
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura señaló que la operación se realizó con 
una amplia participación de inversionistas, al registrar una demanda de 24,136 millones de 
pesos (US$ 1,082.4  millones). 
 

https://www.elarsenal.net/?p=960509


Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) colocó deuda de largo plazo 
por 10,000 millones de pesos (US$448.5 millones) a través de certificados bursátiles 
fiduciarios para canalizar crédito al campo de México. 
 
En un comunicado, FIRA señaló que la operación se realizó con una amplia participación de 
inversionistas, al registrar una demanda de 24,136 millones de pesos (US$1,082.4 millones), 
que representa 2.41 veces el monto emitido. 
 
Se ofrecieron tres plazos de inversión: 1.7 años en el que se colocaron mil 500 millones de 
pesos a TIIE+28 puntos base; 3 años (bono verde) con 3 mil millones a TIIE+40 puntos base 
y 5 mil 500 millones a 5 años a Mbono+115 puntos base. 
 
Te recomendamos: FIRA presenta a IP programa financiero para recuperación de crisis por 
coronavirus 
Las sobre tasas alcanzadas son menores a las que otros emisores AAA lograron en 
transacciones recientes. 
 
La base de inversionistas incluyó Afores, fondos de inversión, aseguradoras, bancas 
patrimoniales, casas de bolsa, bancas privadas y otros inversionistas institucionales. 
 
A través de esta emisión FIRA realizó la tercera edición de sus bonos verdes, con lo cual la 
institución refrenda su compromiso con la sostenibilidad del sector agropecuario. 
https://www.milenio.com/negocios/campo-mexicanao-fira-coloca-certificados-bursatiles-
10-mil-mdp 
 

Banco del Bienestar 
 
S&P Global: el Banco del Bienestar, con perspectiva estable 
Forbes ,1 de julio de 2020 
La calificadora refiere que el banco mantiene suficientes activos líquidos para cubrir sus 
obligaciones financieras en los próximos 12 meses. 
 
S&P Global Ratings ratificó las calificaciones crediticias del Banco del Bienestar, lo que 
significa que la institución cuenta con la capacidad suficiente para hacer frente a sus 
compromisos financieros. 
 
La agencia calificadora confirmó las calificaciones ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ del Banco del 
Bienestar con perspectiva estable, al considerar que “dentro del nuevo gobierno, su función 
es clave para la política social a través de la dispersión de recursos de programas sociales del 
gobierno federal y, que de esta forma mantenga e incluso fortalezca su rol crítico para el 
gobierno”. 
 
El comunicado de la calificadora fue emitido este 1 de julio, día en que Rabindranath Salazar 
asumiría su cargo como nuevo subsecretario de Gobernación, tras desempeñarse 20 meses 
como titular del Banco del Bienestar. 
 
“Esperamos que el gobierno recurra más al banco para fomentar la inclusión financiera, a 
través de una mayor oferta de productos para los beneficiarios de dichos programas”, se lee 
como parte de la opinión de S&P Global Ratings. 
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En últimas fechas, la institución dio a conocer que al menos 3.9 millones serán beneficiados 
con el programa “Inclusión Financiera para los más Jóvenes”, mediante el cual podrán acceder 
a una cuenta de débito, servicios digitales, becas, descuentos y ser inscritos en una red de 
emprendedores. 
 
Además, precisó que 72 de sus sucursales fueron concluidas, 252 se encuentran en proceso 
de construcción y en 103 más se iniciarán las obras. 
 
La meta de la institución es tener 2,700 sucursales para fines de 2021, apoyándose en unas 
500 existentes del anterior Bansefi. 
 
La calificación de S&P Global Ratings se da en un entorno de incertidumbre para la banca 
internacional, ejemplo de ello son las fusiones bancarias que se plantean concretar en España, 
debido a la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2. 
 
“A pesar de la volatilidad que prevalece derivada de la pandemia de COVID-19, el fondeo del 
banco se mantendrá principalmente compuesto por depósitos”, destacó la agencia. 
 
“Consideramos que el banco mantiene suficientes activos líquidos para cubrir sus 
obligaciones financieras en los próximos 12 meses. Más del 50% del portafolio de inversiones 
es papel gubernamental. Además, Banco del Bienestar cuenta con apoyo del gobierno federal 
en caso de afrontar estrés financiero”. 
 
Mientras que en junio de 2020, Fitch Ratings también ratificó las calificaciones de largo y 
corto plazo en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente, para el Banco, al tomar en cuenta 
“la propensión elevada de recibir soporte proviene de la garantía explicita estipulada en el 
artículo 10 de su Ley Orgánica donde se establece que el Gobierno Federal responderá en 
todo momento por todas las operaciones pasivas concertadas por el banco con personas 
físicas y morales nacionales, así como con instituciones del extranjero privadas, 
gubernamentales o intergubernamentales”. 
https://www.forbes.com.mx/sp-global-el-banco-del-bienestar-con-perspectiva-estable/ 
 
Publican en el DOF los nuevos lineamientos del Banco del Bienestar 
LatinUs, 30 de junio de 2020. 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), publicó este martes el acuerdo que modifica el reglamento orgánico del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) por el reglamento orgánico del 
ahora Banco del Bienestar. 
 
El objetivo de este reglamento es establecer las bases de organización, funcionamiento y 
facultades del nuevo banco. 
 
“La Institución (Banco del Bienestar) tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el 
acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento 
de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones a los integrantes del 
sector”, señala el nuevo decreto. 
 
El capital social del Banco del Bienestar, según este nuevo decreto, es de 1,947 millones (US$ 
7.3 millones) con 25,000 pesos (US$1,121.1 millones). 

https://www.forbes.com.mx/sp-global-el-banco-del-bienestar-con-perspectiva-estable/


“El director general (del Banco), así como los funcionarios de los dos niveles jerárquicos 
inferiores a éste, podrán expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos 
de las direcciones a su cargo”, señala un artículo anexado al Capítulo II del decreto, referente 
al Capital Social del organismo. 
 
El Banco del Bienestar se creó bajo la administración del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien argumentó que se buscaba promover el ahorro, el 
financiamiento y la inclusión financiera en comunidades marginadas. 
 
El gobierno federal espera que para el final del sexenio haya más de 7,000 sucursales del 
Banco del Bienestar. 
https://latinus.us/2020/06/30/publican-acuerdo-nuevos-lineamientos-banco-bienestar/ 
 

 PARAGUAY 
 

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
 
AFD ejecutó el 36% de los fondos para emergencia ante el covid-19 
La Nación, 2 de julio de 2020 
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla que llegó a ejecutar el 36% de los recursos 
otorgados mediante la Ley de Emergencia. Del 7 de mayo al 26 de junio logró desembolsar 
en créditos a clientes de bancos, financieras y cooperativas un total de G. 43.140.902.106 
(US$6.3 millones) a 3.957 clientes. 
 

 
 
A las mismas por medio de la AFD se les otorga instrumentos financieros para que puedan 
ofrecer a sus clientes alternativas de refinanciación de préstamos, en el marco de las políticas 
crediticias de cada institución, según se detalla en la agencia IP. 

https://latinus.us/2020/06/30/publican-acuerdo-nuevos-lineamientos-banco-bienestar/


 
En el informe remitido desde la AFD, la institución detalla que, de lo que desembolsó en 
créditos, los G. 43.140,9 millones (US$6.3 millones) fueron otorgados 13.613 millones de 
guaraníes (US2 millones) a 2.913 cliente de financieras; 28.491 millones de guaraníes (US$4.2 
millones) a 1.029 clientes de bancos, y 1.036 millones de guaraníes (US$152,193) a un total 
de 15 clientes de cooperativas. 
 
En cuanto al desglose de otros recursos, la AFD refiere que logró desembolsar un total de G. 
265.224 millones (US$39 millones) a 21.280 clientes. Siendo el total de desembolsos en ese 
periodo (07/05/2020 – 26/06/2020) tanto en recursos de la Ley de Emergencia y otros 
productos de la AFD, 308.365,6 millones guaraníes (US$45.3 millones) a 25.237 
beneficiarios. 
 
El reporte de la AFD, en su apartado de transparencia, menciona que, de los recursos 
disponibles, G. 360,000 millones (US$ 52.9 millones) serán canalizados a través de entidades 
financieras, de los cuales, los beneficiarios serán clientes del sistema financiero, que 
accedieron a operaciones crediticias otorgadas por estas, conforme a la regulación. 
 
En cuanto al destino, deberán brindar fondeo a las operaciones crediticias de la cartera de 
clientes de las instituciones financieras y hasta un plazo máximo de 7 años, incluido un 
periodo de gracia de hasta 1 año. El monto máximo por beneficiario es de G. 5.000 millones 
(US$734,524) por prestatario final, con una tasa de interés del 5% 
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/07/02/afd-ejecuto-el-36-
de-los-fondos-para-emergencia-ante-el-covid-19/ 
 

Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
 
El CAH logró otorgar 1.000 créditos durante la pandemia 
La Nación, 1 de julio de 2020 
Desde el inicio de la pandemia, el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha logrado otorgar 
1.000 créditos solo al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), sector 
al que ahora alcanzan mediante un trabajo en conjunto con el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC). 
 
El presidente del CAH, César Cerini, explicó que la institución a su cargo desde el inicio de la 
pandemia ha venido trabajando para implementar al sector financiero nacional su línea de 
crédito dirigido a los sectores productivos, comercio, servicios y consumo. 
 
Dijo que han tomado ciertas medidas que fueron beneficiosas para llegar a los sectores de la 
agricultura familiar y las Mipymes, que requerían de una respuesta dinámica ante la situación 
en la que vivimos actualmente. 
 
En ese sentido, dijo que el CAH en este tiempo desembolsó más de 158.000 millones de 
guaraníes (US$23.2 millones) a más de 15.700 familias con recursos propios de la institución 
y los otorgados por medio de la Ley de Emergencia Sanitaria. 
 
En cuanto al próximo desembolso de US$20 millones que se encuentra contemplado en el 
Plan de Reactivación Económica anunciado días atrás por el Poder Ejecutivo, dijo que los 
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mismos serán direccionados también a las líneas de créditos para los sectores productivos, el 
comercio, los servicios y el consumo. 
 
Fabricantes de calzados 
Miembros de la Asociación de Gremios de Fabricantes de Calzados y Proveedores del 
Paraguay (AGRECALP) recibieron hoy G. 300 millones (US$44,071) por parte del Crédito 
Agrícola de Habilitación en concepto de apoyo financiero. 
 
La asistencia beneficia a 11 microempresarios y esto fue posible gracias a la alianza 
estratégica entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Crédito Agrícola de 
Habilitación, cuya finalidad es asistir a microempresas. De esta manera, la asociación recibió 
en su totalidad el monto que solicitaron (750 millones). 
 
Los desembolsos realizados por el Centro de Atención de J.A. Saldívar alcanzaron los G. 3.000 
millones (US$440,714) y dentro de su área de influencia la oficina de atiende a clientes de 
Capiatá, Itauguá, Itá, Ypané y otras localidades. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/07/01/el-cah-logro-otorgar-1000-creditos-
durante-la-pandemia/ 
 

Fondo Ganadero 
 
Fondo Ganadero beneficiaría a 6.000 familias mediante plan de reactivación 
La Nación, 1 de julio de 2020 
El Fondo Ganadero recibirá por parte del Gobierno Nacional US$10 millones que servirán 
para la capitalización del sector y que pretende beneficiar a 6.000 familias. 
 
Es la primera vez en los 50 años que tiene la institución que recibe un auxilio del Estado, el 
cual se enmarca en el Plan de Recuperación Económica que fue presentado el lunes por el 
presidente Mario Abdo Benitez y su gabinete. 
 
Hay que señalar que el Fondo Ganadero es una banca pública financiera de desarrollo que 
busca llegar a los micro, pequeños y medianos productores, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades mínimas básicas necesarias para un productor pecuario, a diferencia de la banca 
privada, que tiene por objetivo a los grandes productores. 
 
“Nosotros trabajamos con los que no llegan a la banca privada, con los micro, pequeños y 
medianos productores, no solo de bovinos, sino de porcinos, equinos y los que se dedican a 
la avicultura y las mipymes que se relacionan a la cadena productiva pecuaria”, dijo Fredis 
Estigarribia, presidente del FG. 
 
El destino de los créditos sería para engorde, retención de vientres, capital operativo, 
adquisición de animales y la cadena de valor (carnicerías, frigoríficos, mataderías, 
transportistas de ganados, vendedores de forrajes, empresas veterinarias, equipamiento, 
maquinarias y rodados, ampliación y mejoramiento integral de las condiciones de 
infraestructura, implantación de tecnología, técnicas, procesos y otros, industria, comercio y 
servicio vinculado con el sector pecuario, capital operativo), con el fin de reactivar a las 
mipymes pecuarias , entre otros. Como institución financiera está sujeta al control de la 
Superintendencia de Bancos del BCP y la Contraloría General de la República. 
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Además, se trata de la única institución que da asistencia técnica gratuita, desde la visita 
técnica al establecimiento del productor, acompañándolo en la elaboración del proyecto 
sustentable acorde a la unidad pecuaria, concesión de crédito, seguimiento del proyecto 
hasta su finalización, implicando esto en algunos casos de 5 a 6 visitas del profesional técnico, 
para asegurar el cumplimiento financiero del cliente. 
 
Conforme a estadísticas del Senacsa, existen aproximadamente 80.000 productores dentro 
del estrato de micro, pequeños y medianos productores, quienes son sujetos de crédito y la 
gran mayoría son absorbidos por financieras con tasas muy elevadas que no permiten el 
desarrollo de una unidad pecuaria. 
 
El presidente sostuvo que solo el 1,9% son grandes productores con más de 1.000 cabezas 
de ganado. Sin embargo, el 98% restante son los que tienen bovinos de 1 a 10, de 10 a 50 y 
50 a 100 y que el Fondo Ganadero apunta a ese sector. 
 
Este segmento tampoco es considerado por la banca privada, ya que la misma tiene como 
requisito que el productor, sujeto de crédito, cuente como mínimo con 500 cabezas de 
ganado para acceder a los créditos. 
 
Estigarribia explicó que para acceder a esos fondos los productores interesados deben 
acercarse a las sucursales del Fondo Ganadero a nivel país, que se encuentran en Asunción, 
Pedro Juan Caballero, Concepción, Ciudad del Este, San Ignacio, Filadelfia, Coronel Oviedo, 
entre otros. 
 
“Los interesados deben llamarnos y solicitar una cita para poder coordinar con los técnicos la 
visita a la finca. Tienen que tener lo mínimo para acceder a un crédito, si es para cría debe 
contar con un lugar alquilado o propio donde pueda poner su ganado”, explicó. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/07/01/fondo-ganadero-beneficiaria-a-
6000-familias-mediante-plan-de-reactivacion/ 
 

 PERU 
 
COFIDE 

 
COFIDE asigna S/50,9 millones (US$ 14.9 millones) en séptima subasta 
Noticias, 3 de julio de 2020 
Lima, 3 de julio de 2020. Realizada la séptima ronda de subastas, en la que se colocó S/50,9 
millones correspondientes a la ampliación del Fondo de Apoyo Empresarial MYPE (FAE-
MYPE), COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, ya ha asignado un total de S/1,371 millones 
(US$401. millones) vía subastas, con rangos de tasas altamente competitivas que serán las 
que recibirán los clientes finales MYPE. 
 
De esta manera, el total de recursos asignados mediante subastas ya superó la versión del 
FAE-MYPE sin subastas, en la que se desembolsaron S/1,367 millones (US$399.9 millones). 
 
En la ronda de hoy, en la subasta con garantía al 98% se asignó un total de S/33.02 millones 
(US$9.7 millones), con una demanda de S/33.52 millones (US$9.8 millones), logrando una 
tasa promedio ponderada de asignación de 3.13% y distribuyéndose de la siguiente manera: 

https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/07/01/fondo-ganadero-beneficiaria-a-6000-familias-mediante-plan-de-reactivacion/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/07/01/fondo-ganadero-beneficiaria-a-6000-familias-mediante-plan-de-reactivacion/


Financieras: S/26.6 millones (US$7.8 millones); COOPACs: S/2.7 millones (US$0.8 millones); 
Edpymes: S/2 millones (US$0.6 millones) y Cajas: S/1.7 millones (US$0.5 millones). 
 
Asimismo, en la subasta con garantía al 90% se asignó un total de S/17.91 millones (US$5.2 
millones), con una demanda de S/27.4 millones (US$8 millones), logrando una tasa promedio 
ponderada de asignación de 3.17% y distribuyéndose de la siguiente manera: Financieras: 
S/14.4 millones (US$4.2 millones); Cajas: S/2.4 millones (US$0.7 millones); Edpymes: S/0.7 
millones (US$0.2 millones)y COOPACs: S/0.4 millones (US$0.1 millones). 
https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/151/ 
 
Fondo para Mypes: Cofide ha colocado S/ 1,320 millones (US$386.1 millones) a tasas 
atractivas 
El Emprendedor, 1 de julio de 2020 
Cofide ha colocado S/1,320 millones (US$ 386.1 millones) vía subastas en la segunda fase 
del Fondo de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype), con rangos de tasas 
altamente competitivas que serán las que recibirán los clientes finales, es decir los 
emprendedores del país. 
 
De esta manera, el Banco de Desarrollo del Perú realizó ayer la sexta sesión o ronda de 
subastas correspondiente a la ampliación del FAE-Mype, logrando colocar 380 millones de 
soles (US$111.2 millones) a tasas de interés menores a 3%. 
 
Así, en la subasta de ayer con garantía al 98 % se asignó un total de 152 millones de soles, 
logrando una tasa promedio ponderada de asignación de 2.62%, indicó. “La demanda fue de 
243.48 millones de soles (US$71.2 millones)”, agregó. 
 
El referido monto se distribuyó de la siguiente manera: cajas 143.5 millones de soles (US$42  
millones) y financieras 8.5 millones de soles (US$ 2.5 millones), precisó.  
 
En la otra subasta de ayer con garantía al 90% se asignó un total de 228 millones de soles 
(US$66.7 millones), consiguiendo una tasa promedio ponderada de asignación de 2.82%, 
señaló. La demanda fue de 361.46 millones de soles (US$105.7 millones). 
 
El citado monto se repartió de la siguiente manera: cajas 207 millones de soles (US$ 60.6 
millones) y bancos 21 millones de soles (US$ 6.1 millones), precisó. 
 
Cabe señalar que anteriormente, en la versión del FAE-Mype 1 sin subastas se 
desembolsaron 1,367 millones de soles (US$399.9 millones). 
 
El FAE-Mype tiene como objetivo garantizar créditos que otorga Cofide a las empresas del 
sistema financiero y a las cooperativas de ahorro y crédito para atender requerimientos de 
capital de trabajo de las mypes en medio del confinamiento ocasionado por el coronavirus 
(covid-19). 
https://www.elemprendedor.pe/mundomype/fondo-para-mypes-cofide-ha-colocado-s-
1320-millones-a-tasas-atractivas/ 
 
 
 
 

https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/151/
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 REPUBLICA DOMINICANA 
 

Banco de Reservas (BANRESERVAS) 
 
BanReservas destaca acciones implementa para aliviar el impacto económico de la 
pandemia 
El Día, 1 de julio de 2020 
Senabri Silvestre 
El administrador general del Banco de Reservas afirmó que en poco más de tres meses, al 
igual que muchos aspectos del diario vivir que han cambiado, esa institución ha incorporado 
importantes medidas para aliviar el impacto económico en la población, así como los 
protocolos requeridos que priorizan preservar la salud de sus colaboradores y clientes. 
 
“El Banco de Reservas siempre ha estado presente en los momentos en que los dominicanos 
más lo necesitan”, aseveró Simón Lizardo Mézquita en un mensaje dirigido a los 
colaboradores de la entidad. 
 
Añadió que a tan solo 48 horas de las disposiciones iniciales anunciadas por el presidente 
Danilo Medina, esa institución bancaria fue la primera entidad en tomar medidas 
contundentes para aliviar la carga financiera de sus clientes. 
 
 “Otorgar meses de gracia, reducir intereses y eliminar comisiones, marcaron la pauta que 
junto al resto del sistema financiero ha contribuido a aliviar el impacto económico de los 
dominicanos durante estos momentos de incertidumbre” precisó. 
 
Al expresar que la contribución de Banreservas, como pieza clave del ecosistema estatal, tuvo 
un alcance aún mayor, dijo que “la implementación de los programas Quédate en Casa, FASE 
y Pa’ti, requirió de la infraestructura y capacidad de gestión de nuestra entidad. Estos 
programas continúan beneficiando a cerca de 1.6 millones de dominicanos”. 
 
“Estos logros -afirmó- son el resultado de un equipo de colaboradores preparados, con 
experiencia, comprometidos y sobretodo unidos”. 
 
Lizardo Mézquita resaltó que todos los colaboradores del Banco han puesto un gran esfuerzo 
para llevar a cabo estas acciones en tiempo récord y bajo condiciones extraordinarias. “A 
todos, mi agradecimiento, y en particular, a aquellos que trabajando en contacto directo con 
el público garantizaron su protección y la de los clientes”, indicó. 
 
Recordó que a mediados de marzo envió un mensaje al personal de Banreservas, para 
reconocer el desafío sin precedentes que se avecinaba al país y compartir los lineamientos 
del plan de acción para enfrentarlo. 
 
“Desde entonces, las medidas adoptadas por las autoridades, así como la conciencia 
ciudadana de una mayoría, ha contribuido a salvar vidas. Y al igual que muchos aspectos de 
nuestro diario vivir han cambiado, nuestro banco también se ha transformado”, dijo. 
https://eldia.com.do/banreservas-destaca-acciones-implementa-para-aliviar-el-impacto-
economico-de-la-pandemia/ 
 
 

https://eldia.com.do/banreservas-destaca-acciones-implementa-para-aliviar-el-impacto-economico-de-la-pandemia/
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 URUGUAY 
 

Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) 
 
El BHU consideró necesario atender la situación de sus deudores. 
Montevideo, 30 de junio de 2020 
El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) consideró necesario atender la situación de sus 
deudores ante la emergencia sanitaria, en consonancia con la política llevada por el gobierno 
nacional. 
 
En una primera instancia, se ofreció prorrogar el pago del 50% de las cuotas de abril y mayo, 
y el 25% de las de junio y julio, sin intereses, manteniendo sólo el ajuste por aplicación del 
correspondiente índice.  
 
De acuerdo con informes técnicos, si bien en una primera aproximación podría concluirse 
que estas medidas eventualmente podrían provocar la consiguiente disminución en las 
posibilidades de otorgar nuevos créditos a futuro por la reducción de los ingresos por pago 
de cuotas, se concluyó que en mayor medida se agravaría la situación en caso de una 
morosidad expandida por la no adopción de las mismas. 
 
En el marco de la normativa del Banco Central del Uruguay el Directorio del BHU ha tomado 
las resoluciones mencionadas, con la intención de retornar a la normalidad en el pago de las 
cuotas; sin perjuicio de situaciones particulares que serán atendidas, a solicitud de parte en 
la División Seguimiento y Recuperación de Activos (o la Sucursal más cercana), en razón del 
estudio de las informaciones y comprobantes que se aporten en cada caso, y de las pautas 
que el BHU considere. 
 
Con las medidas adoptadas un altísimo porcentaje de los clientes cumplieron con sus 
obligaciones y el índice de morosidad del banco se mantuvo en niveles históricamente bajos. 
https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/El-BHU-considero-necesario-
atender-la-situacion-de-sus-deudores--uc757192 
 

Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE) 
 
Se lanzó el Programa de Mentorías para emprendimientos y empresas dinámicas, que 
contará con el financiamiento de $12.000.000 de pesos (US$0.3 millones) por parte de 
ANDE 
Noticias, 30 de junio de 2020 
El lanzamiento se realizó de forma virtual y conjunta, y cada una de las instituciones 
seleccionadas presentó su metodología y forma de abordaje, así como las fechas de apertura 
de las convocatorias para empresas y emprendedores que deseen participar del Programa de 
Mentorías, que se pueden consultar en la página web de ANDE, en el siguiente link 
 
Durante el evento, cada institución presentó también un panel integrado por mentores y 
emprendedores que ya participaron de procesos similares. En la oportunidad contaron sus 
experiencias, qué beneficios han obtenido y cómo impactaron estos servicios en sus 
emprendimientos y empresas. Por último, señalaron cuales son los resultados que esperan 
de este proceso y cuáles son sus expectativas para este nuevo Programa de Mentorías, que 
se ejecutará durante 3 años. 

https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/El-BHU-considero-necesario-atender-la-situacion-de-sus-deudores--uc757192
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En el marco de esta Convocatoria ANDE financiará a estas tres instituciones para 
implementar servicios de mentorías por un total de entre noventa y ciento veinte mentorías 
por año.  El monto total de esta convocatoria será de $12.000.000 (US$0.3 millones) para los 
tres años de ejecución previstos para el Programa. 
 
Es de destacar que el Programa de Mentorías cubrirá todo el país, con acceso en diferentes 
momentos del año, y podrá ser utilizado por micro, pequeñas y medianas empresas más allá 
del área metropolitana, en donde se concentraban la mayoría de estas oportunidades. 
 
Esto permitirá potenciar a las Mipymes y acompañar el crecimiento de sus capacidades 
empresariales. 
https://www.ande.org.uy/noticias/item/se-lanzo-el-programa-de-mentorias-para-
emprendimientos-y-empresas-dinamicas-que-contara-con-el-financiamiento-de-12-000-
000-de-pesos-por-parte-de-ande.html 
 
Libertad y San José de Mayo son las localidades que visitaron las autoridades de ANDE en 
el departamento Maragato  
Noticias, 3 de julio de 2020 
Luego la delegación visitó el emprendimiento Circular Coople, beneficiario del programa 
Oportunidades Circulares de ANDE, que fabrica ladrillos ecológicos en un predio cedido en 
comodato por la Intendencia. Usan como insumos los desechos (lodo y cenizas) de una fábrica 
que curte cuero para tapizados de auto de alta gama, los mezclan con tierra, arena y cal, y 
mediante prensado se fabrican estos ladrillos, sin ningún tipo de quema. 
 
Al llegar a la capital departamental, la delegación de ANDE fue recibida por el Intendente 
Pedro Bidegain, la Secretaria General Ana Bentaberri y el Director de Desarrollo Julio Tejeiro, 
para intercambiar sobre los objetivos de ANDE en este quinquenio y cómo articular acciones. 
También visitaron el HUB San José, proyecto impulsado desde la Intendencia con el fin de 
generar un espacio educativo para la innovación y promoción de la cultura emprendedora en 
jóvenes. 
 
Otro de los lugares visitados fue la Heladería Fragole, emprendimiento beneficiario de Semilla 
ANDE, que está elaborando el primer helado artesanal con probióticos en Uruguay, además 
de franquiciar el emprendimiento en otras ciudades. 
 
La gira culminó en el Centro Comercial de San José con el lanzamiento del 1er. Observatorio 
Económico por parte de esa gremial, en conjunto con otras gremiales productivas del 
departamento. Este instrumento servirá de insumo para poder medir los aspectos 
económicos a nivel territorial. 
 
DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ANDE EN SAN JOSÉ 
Desde 2016 a la fecha, existen 22 proyectos que están clasificadas como proyectos de 
Alcance Nacional implementados por ANDE pero que se considera que tuvieron acciones e 
impacto en el departamento de San José. 
 
En cuanto a los proyectos o iniciativas particulares para el departamento, se han aprobado 
18, de los cuales 7 se encuentran terminados, 9 en seguimiento, y 2 aprobados, pero está 
pendiente la firma del contrato. 
 

https://www.ande.org.uy/noticias/item/se-lanzo-el-programa-de-mentorias-para-emprendimientos-y-empresas-dinamicas-que-contara-con-el-financiamiento-de-12-000-000-de-pesos-por-parte-de-ande.html
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Dentro de los proyectos presentados, el instrumento que tiene un mayor número de 
proyectos aprobados es el programa de Semilla ANDE y Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento. 
 
Los proyectos aprobados que involucran al departamento de San José en el periodo 2016-
2020 totalizaron $21.480.250 pesos uruguayo (US$0.5 millones) s, donde 78% fue aportado 
por subsidio ANDE mientras que 22% constituye aporte de empresas. 
 
Los Números del Covid en San José 
Dentro de los instrumentos implementados desde ANDE para Mipymes, destinados a paliar 
la situación de crisis económica generada por la emergencia sanitaria, se encuentran: 

 l Seguro por Cese de Actividad (para monotributistas y pequeños empresarios en 
formato de préstamo blando) 

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

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

 
Red Territorial de Apoyo A Empresas y Emprendedores C-19 
La Agencia Nacional de Desarrollo articuló y creó esta Red, con el principal objetivo de poder 
difundir en todo el territorio nacional cuáles son las medidas que se han tomado por parte 
del gobierno dirigidas a Mipymes afectadas por la emergencia sanitaria. Se instrumenta a 
través de 120 instituciones referentes locales, distribuidas en todos los departamentos del 
país, que pueden asesorar y evacuar consultas al respecto.  
https://www.ande.org.uy/noticias/item/libertad-y-san-jose-de-mayo-seran-las-localidades-
que-visitaran-las-autoridades-de-ande-en-el-departamento-maragato-este-
jueves.html?category_id=11 
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