
 
ACCIONES Y MEDIDAS DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 
INFORME N°18 

 
 

Argentina: BICE anunció un financiamiento de hasta el 100 % para maquinaria agrícola 
nacional 

EBapro prestó más de $30,000 millones (US$ 464.5 millones) con tasas especiales a Pymes 
El Banco de La Pampa dará créditos a tasa 0% a Pymes para pago de aguinaldos 

 
Brasil: El crédito BDMG para Mipymes alcanza un récord histórico en mayo 

BNDES ampliará la línea de capital de trabajo en R$5,000 millones (US$ 913.1 millones) 
Laboratorios BRDE - El programa de innovación en Paraná concluye otra fase 

 
Colombia. El IDEA debe….pensar en los municipios. Entrevista al Gerente General 

Gerente de Inficaldas destacó avances de proyectos estratégicos 
 

Costa Rica: Banco Popular brinda nuevas facilidades y medidas de apoyo para clientes 
Apoyo a emprendimiento femenino y acciones de sostenibilidad, destacan en resultados 

del Banco Nacional del 2019 
 

Cuba: Supera Bandec su plan de entrega de tarjetas matriciales en tiempos de COVID-19 
 

El Salvador: BANDESAL ha colocado $3,826.4 millones en créditos 
 

España: El ICO moviliza casi €77.000 millones en financiación tras avalar 620.705 
préstamos 

 
Honduras: Banhprovi con Fondo de Garantía de 2.500 Millones de Lempiras (US$ 100.3 

millones) Buscan Reactivar Mipymes 
 

México: FIRA coloca certificados por 10,000 mdp (US$448.5 millones) para canalizar 
crédito al campo 

Para apoyar al sur del país, Bancomext y Nafin firman acuerdo con ABM 
 

Panamá: BDA implementa ‘programas de créditos solidarios al sector agropecuario' 
Banco Hipotecario busca convertir en PH los edificios con más de 15 años 

 
Paraguay: BNF desembolsó US$58,8 millones en más de 2.400 créditos concedidos 

durante pandemia 
CAH desembolsó más de G. 141.500 millones US$20.8 millones) en créditos a 14.000 

clientes durante cuarentena 
 

Uruguay: La gira oficial de las autoridades de ANDE por el litoral continuó en Paysandú 
 



 ARGENTINA 
 

BICE 
 
El BICE anunció un financiamiento de hasta el 100 % para maquinaria agrícola nacional 
Agrofy News, 26 de junio de 2020  
El Banco de Inversión y Comercio Exterior anunció una nueva línea de leasing con 
financiación y plazo hasta 48 meses. 
 
El Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina anunció una línea de financiamiento 
denominada Leasing PyME. Esta opción está disponible para que pequeñas y medianas 
empresas puedan adquirir bienes nuevos, entre ellos maquinaria agrícola.  
 
Esta opción ya está en funcionamiento y la empresa Vassalli ya la tiene disponible. El BICE 
está acordando con otras fábricas de maquinarias para poder ofrecerle al productor un gran 
abanico de opciones. 
 
Esta línea permite renovar el equipamiento de la empresa o del productor agropecuario con 
un financiamiento de hasta el 100 %, con IVA incluido. Además, ofrece un plazo máximo de 
48 meses y la línea es en pesos. 
 
Por otra parte, la periodicidad de pago puede ser mensual o semestral sin pago de anticipos. 
Leasing PyME ofrece la opción de compra del 5 % del valor del bien. El monto llega a un tope 
de 30 millones de pesos más IVA y un plazo de 4 años, con ocho cánones semestrales a una 
tasa fija final para el cliente del 29,50 %. 
 
Por su parte, José Ignacio de Mendiguren, presidente de BICE destacó: “No se puede 
construir nada sobre un cementerio de empresas, por eso fue fundamental la decisión por 
parte del Estado de apoyar el pago de salarios frente a pymes que por la pandemia no estaban 
en condiciones de acceder al sistema financiero tradicional”. 
 
Además, agregó que recalcó la decisión del gobierno nacional de salir en auxilio de las pymes 
durante la pandemia, a través de paquetes de medidas económicas equivalentes a cerca de 
4% del PBI. 
https://news.agrofy.com.ar/noticia/187845/bice-anuncio-financiamiento-100-maquinaria-
agricola-nacional 
 

Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) 
 
El Bapro prestó más de 30,000 millones de pesos (US$464.5 millones) con tasas especiales 
a Pymes 
INFOCRONOS, 26 de junio de 2020 
El Banco Provincia informó que 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. 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/187845/bice-anuncio-financiamiento-100-maquinaria-agricola-nacional
https://news.agrofy.com.ar/noticia/187845/bice-anuncio-financiamiento-100-maquinaria-agricola-nacional


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). 
 
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://infocronos.com.ar/nota/15694/el_bapro_presto_mas_de_30_mil_millones_de_peso
s_con_tasas_especiales_a_pymes/ 
 

Banco de la Pampa 
 
El Banco de La Pampa dará créditos a tasa 0% a Pymes para pago de aguinaldos 
Info Pico, 23 de junio de 2020 
El anuncio lo realizó el gobernador, Sergio Ziliotto, lo anunció en la mañana de hoy en General 
Pico. «vamos seguir apoyando a las empresas privadas. Los créditos serán a tasa cero». 
 

https://infocronos.com.ar/nota/15694/el_bapro_presto_mas_de_30_mil_millones_de_pesos_con_tasas_especiales_a_pymes/
https://infocronos.com.ar/nota/15694/el_bapro_presto_mas_de_30_mil_millones_de_pesos_con_tasas_especiales_a_pymes/


El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, dio más detalles. “El crédito a las Pymes 
y las cooperativas para pagar aguinaldos, estará disponible desde el 1° de junio”, dijo. 
 
“¿El monto? El 50% del crédito para el que accedió para el salario de mayo. Directamente lo 
tendrán precalificado y acreditar a través de la página web”, sostuvo. 
 
En mayo, accedieron a esos créditos 1725 empresas, con el que pagaron salarios a 17500 
empleados privados. 
 
también anunciaron que desde el 1° de julio relanzará los créditos a los emprendedores y que 
continuará el plan de descuentos con pagos con tarjetas de créditos del Banco de La Pampa. 
https://www.infopico.com/2020/06/23/el-banco-de-la-pampa-dara-creditos-a-tasa-0-a-
pymes-para-pago-de-aguinaldos/ 
 

 BRASIL 
 

BDMG 
 
El crédito BDMG para micro y pequeñas empresas alcanza un récord histórico en mayo 
Comunicado de Prensa, 25 de junio de 2020 
En relación con 2019, el banco estima que más del doble del desembolso a las Pyme en 2020 
se anuncian nuevos recursos para el sector turístico 
 
BDMG desembolsó R$62 millones (US$11.3 millones) en crédito para micro y pequeñas 
empresas (MPE) en mayo, un récord mensual para el segmento desde que se fundó el banco 
hace 58 años. La actuación refleja el plan para minimizar los impactos de la pandemia de 
Covid-19, anunciada por el gobernador Romeu Zema y el presidente de BDMG, Sergio 
Gusmão, el 8 de abril. 
 
Como resultado, los desembolsos de BDMG a las PYME estatales acumulan R$155,6 millones 
(US$284.1 millones) en los primeros cinco meses del año, un aumento del 101% con respecto 
al mismo período del año pasado, cuando los desembolsos fueron de R$77,3 millones 
(US$14.1 millones). A lo largo de 2019, BDMG asignó R$180 millones (US$32.9 millones) a 
los eurodiputados. Para 2020, se espera gastar más del doble de esta cantidad para el 
segmento que, en Minas Gerais, genera el 60% sobre el total de empleos. 
 
Según el gobernador, desde el comienzo de la pandemia ha sido una preocupación salvar 
vidas, empleos y negocios. "Esta es una manifestación del compromiso del gobierno de 
otorgar crédito, haciendo que los fondos lleguen al límite", dijo Romeu Zema. 
 
Según el presidente de BDMG, los bancos de desarrollo deben actuar en la corriente 
anticíclica de la crisis. "Hacer que la fuerte demanda generada por la pandemia sea compatible 
con la gestión de riesgos que también asegura la sostenibilidad financiera de la institución a 
largo plazo es el camino que estamos tomando", explica Sergio Gusmão. 
 
Para reducir la burocracia y acelerar el proceso, las solicitudes de crédito y las solicitudes de 
renegociación pueden hacerse en línea, a través de la plataforma digital del banco 
(www.bdmg.mg.gov.br). “BDMG fue el primer banco de desarrollo brasileño en implementar 
un sistema digital para solicitar crédito. Hoy, en el escenario desencadenado por la pandemia, 

https://www.infopico.com/2020/06/23/el-banco-de-la-pampa-dara-creditos-a-tasa-0-a-pymes-para-pago-de-aguinaldos/
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tener esta tecnología al servicio de nuestros clientes ha sido especialmente importante para 
acelerar el análisis”, agrega Sergio Gusmão. Si lo prefieren, los clientes pueden llamar a los 
corresponsales bancarios, cuya lista y contactos también están disponibles en el sitio web. 
 
El 8 de abril, el gobernador Romeu Zema y el presidente de BDMG anunciaron un plan para 
aumentar el colchón de liquidez del empresario minero. Entre las medidas anunciadas y que 
se reflejaron en el desembolso récord en mayo están: la reducción de las tasas de interés, con 
un período de gracia duplicado, para las PYME en todos los sectores económicos, líneas de 
crédito especiales para sectores específicos (salud, turismo, emprendimiento) femenino), la 
posibilidad de renegociar las deudas de la empresa con el Banco, entre otras medidas. 
 
Más Recursos para la Cadena de Turismo 
BDMG acaba de recibir una adición de R$90 millones (US$16.4 millones) del Ministerio de 
Turismo para aumentar la disponibilidad de recursos del Fondo General de Turismo 
(Fungetur). La línea de crédito está dirigida a empresas de todos los tamaños que pertenecen 
a al menos una de las  
 
90 actividades vinculadas a la cadena turística, como alojamiento, bares, restaurantes y 
cafeterías, agencias de transporte y turismo, producción artística, empresas de teatro y danza, 
entretenimiento para fiestas, infraestructura para eventos, alquiler de equipos, etc. 
 
En los primeros cinco meses de 2020, BDMG desembolsó R$39,4 millones (US$7.2  millones) 
a través de Fungetur, más de seis veces la cantidad asignada en el mismo período del año 
pasado. Con la adición de R$90 millones (US$16.4 millones), además del contrato anterior, el 
Banco todavía tiene aproximadamente R$112 millones (US$20.5 millones) disponibles para 
el sector hasta 2020. Las solicitudes de crédito se pueden hacer directamente en la 
plataforma digital del Banco (bdmg.mg .gov.br) o a través de corresponsales bancarios (la lista 
también está disponible en el sitio web). 
 
Desde el 24 de marzo, BDMG ha facilitado las condiciones de financiamiento para el sector 
turístico ante el impacto de la pandemia. La tasa de interés en la línea Fungetur se redujo de 
0.57% por mes (+ INPC) a 0.41% por mes (+ INPC), la más baja del mercado. El período de 
gracia se duplicó de 6 meses a 12 meses, con un pago de hasta 48 meses. 
 
Para tener acceso a los recursos, las empresas también deben estar en funcionamiento 
durante al menos seis meses y estar registradas en el Registro de Proveedores de Servicios 
Turísticos (Cadastur): el emprendedor puede realizar la inscripción de forma gratuita y rápida 
en la página del Ministerio de Turismo. 
https://www.bdmg.mg.gov.br/sala-imprensa/?tab-release 
 

BNDES 
 
BNDES ampliará la línea de capital de trabajo en R$5,000 millones (US$913.1  millones), 
dice Montezano. 
UOL, 25 de junio de 2020 
El BNDES ampliará la línea de crédito de capital de trabajo para micro, pequeñas y medianas 
empresas en 5,000 millones de reales (US$913.1 millones) para enfrentar los efectos 
económicos de la pandemia del covid-19, dijo hoy el presidente del banco, Gustavo 
Montezano. 

https://www.bdmg.mg.gov.br/sala-imprensa/?tab-release


Según el ejecutivo, los primeros 5,000 millones de reales (US$913.1 millones) de la línea 
lanzada al comienzo de la pandemia prácticamente se han agotado. 
 
"Cuando abrimos la línea de cinco mil millones, estábamos seguros de que se mantendría 
hasta diciembre, pero dado que la crisis empeoró tanto y fue tan dramática, terminó, 
desapareció en dos semanas y, por supuesto, ampliaremos otros 5,000 millones de reales 
(US$913.1 millones)", dijo. él durante una transmisión de BTG Pactual por internet. 
 
Montezano dijo que el BNDES reanudará la desinversión en acciones tan pronto como 
disminuya la volatilidad en la bolsa de valores. 
 
"Reanudaremos la agenda y para 2022 la cartera será mucho más pequeña", afirmó 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/06/25/bndes-vai-ampliar-linha-de-
capital-de-giro-em-r5-bi-diz-montezano.htm 
 
BNDES y Qualcomm Ventures seleccionan gerente para el fondo de Internet de las cosas 
Noticias, 23 de junio de 2020 
La inversión en startups apunta a desarrollar el mercado de IoT en Brasil 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y Qualcomm Ventures LLC, 
brazo de inversión de Qualcomm Incorporated, seleccionaron a Indicator Capital como el 
administrador de fondos de inversión de capital centrado en nuevas empresas que 
desarrollan productos y servicios para Internet de las cosas (o Internet de las Cosas). 
 
Se espera que el fondo recaude R$160 millones (US$29.2 millones) para invertir en Brasil en 
compañías en una etapa temprana de desarrollo, con BNDES y Qualcomm Ventures ya 
comprometidos a contribuir hasta R$ 40 millones cada uno. Se invitará a otros inversores a 
participar y ayudar en la composición del monto total. El objetivo de BNDES y Qualcomm 
Ventures con el lanzamiento del fondo es promover el sector IoT en Brasil. 
 
Según Bruno Laskowsky, Director de Mercados de Capital y Participaciones en BNDES, la 
iniciativa del fondo está totalmente alineada con el propósito del Banco de generar impacto 
social, transformar positivamente la vida de las personas y las empresas y hacer que la 
economía sea más productiva. También destaca la asociación con el sector privado: "Creemos 
que el Fondo IoT estimula la formación de la innovación en su conjunto y amplía nuestro 
papel estratégico en el fomento del mercado de capitales, haciendo que la asignación de 
recursos públicos sea potenciada por actuando en asociación con el sector privado ". 
 
“El fondo, cuya tesis se basa en estudios realizados en colaboración con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Innovación (MCTI), ya nació con un inversor privado con presencia 
internacional, lo que demuestra el potencial de IoT en Brasil. Esperamos que Indicator Capital 
atraiga a otros inversores privados, incluso en el modelo de emprendimiento corporativo, 
catalizando un círculo virtuoso de inversión en pequeñas empresas de base tecnológica”, 
explica Filipe Borsato, jefe del Departamento de Gestión de Inversiones de Fondos del 
BNDES. 
 
“Esta iniciativa está en línea con nuestro objetivo de acelerar el ecosistema de Internet de las 
cosas en Brasil. En un momento en que las empresas buscan ganancias de productividad para 
aumentar su competitividad global, IoT emerge como uno de los principales pilares de la 
transformación digital y el sector 4.0 ”, dice Alexandre Villela, director senior de Qualcomm 
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Technologies, Inc. y director gerente de Qualcomm Ventures en América Latina. "Estamos 
entusiasmados de poder colaborar con Indicator Capital en esta iniciativa y utilizar nuestra 
experiencia de IoT para promover la innovación y apoyar a las empresas emergentes en este 
segmento". 
 
El fondo: el fondo IoT tendrá una duración de 10 años y se espera que invierta en al menos 
14 empresas. Su política de inversión incluirá empresas que desarrollen aplicaciones de 
análisis de datos, hardware y software centradas principalmente en aplicaciones en áreas 
estratégicas, como fabricación avanzada, ciudades inteligentes, salud y agro inteligente. El 
fondo estará alineado con el Plan Nacional de Internet de las Cosas, una política pública 
lanzada en junio de 2019 para desarrollar el ecosistema de IoT en Brasil, y con la nueva 
regulación de la Ley de Computación, que permite la inversión por parte de fabricantes de 
productos electrónicos, de recursos alentados en fondos de capital de riesgo. 
 
IoT: según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Internet de las Cosas consiste en 
una infraestructura global que permite servicios avanzados a través de la interconexión entre 
las cosas (físicas y virtuales), basadas en tecnologías de información y comunicación (TIC). El 
estudio "Internet de las cosas: un plan de acción para Brasil", realizado en 2018 por un 
consorcio liderado por la consultora McKinsey y patrocinado por BNDES y MCTI, indicó 
como prioridades cuatro entornos para el desarrollo de IoT en Brasil: ciudades inteligentes, 
salud, rural e industria 4.0; que sirvió de base para definir el enfoque del actual fondo de IoT. 
Según el documento, el impacto económico global de la masificación de las tecnologías loT 
se estima en hasta $ 11 billones, superando los efectos de otras tecnologías como la robótica 
avanzada, la computación en la nube e incluso Internet móvil. En Brasil, se estima que el 
Internet de las cosas podría tener un impacto positivo en la economía de alrededor de 
US$200,000 millones para 20251. 
 

 BRDE 
 
Laboratorios BRDE - El programa de innovación en Paraná concluye otra fase 
Noticias, 25 de junio de 2020 
El viernes pasado (19) se concluyó otra etapa del proyecto, se seleccionaron 36 startups para 
la siguiente fase de BRDE Labs, en la que cada startup hará una presentación para defender 
sus soluciones y propuestas de innovación. 
 
En busca del desarrollo de Paraná hacia un alto potencial de crecimiento tecnológico y 
desarrollo de innovaciones, BRDE - Banco Regional para el Desarrollo del Lejano Sur creó 
BRDE Labs. El programa tiene como objetivo ofrecer apoyo, capacitación y recursos a las 

                                                   
1 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-e-qualcomm-ventures-

selecionam-gestor-para-fundo-de-internet-das-
coisas/!ut/p/z1/xZRBb5swHMU_Sw8cHXsYCuyGWpJsIYu2NUvhEhkw4A1sYhvYvv0My2GqllRTV40L4i_79x4
PP2AKH2HKycAqopngpDHPSXp7jINNtHZ2KEbug4PCe-w5ey9CG9-
Gh3kBunCFCKaX9ztLBL_AFKY5152uYZLxgqoj40oz3eezAwvVoqUWYm0nKVfEQlxoljOiLJQLrmlfCAvNGwEFp
540uWhbMFCue2lmijZ0JrWgokoLCToiCSh7XghQUMAMQnKqQUEUyAVTRE2OupwVMAnc0i4JtYHregFwPJ
eCDNMcZHl2G-
DAz3wcnBO4ElF6PaDDpPc7YXUf2yiM3SVafvywikL76YLdOxyhcH0Xu060ebMK8HnBFZHEmPQum8TwMD
A6wj0XsjWf_fNfZrB-TmFnv1DhGbz7unjvVfGO80L8-2stm46gqbEtt3fbymCJrs2pLwV8_LetMRrs6-
mUhqbPUzG_67PC_y-
0yadqRPbrfxbyDPsmCElLKqlc9NKMa6079dZCFhrHcTGrLyoxLDJpJp2x1gmpJ_OKaXr5Ff7Er4UySTzFwq7dtz7
-Ab598seHsq7a4zbC7vnWDHG51W4S3tz8BApKjaI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
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nuevas empresas que desarrollan soluciones para diferentes áreas, pero con un enfoque 
principal en los agronegocios. El proyecto cuenta con la colaboración de Hotmilk, acelerador 
de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR) y curador del programa. 
 
En su primera etapa, BRDE Labs inscribió a 179 startups de todo el país en la categoría de 
programa denominada Product Lab - laboratorio de productos, en el que presentaron los 
productos y sus respectivos mercados. Todos fueron evaluados por un comité, formado por 
representantes de las cooperativas asociadas, BRDE y Hotmilk. Con base en el análisis de la 
idoneidad de las soluciones propuestas para las demandas identificadas, se eligieron 36 
nuevas empresas para continuar con el proyecto. 
 
En la próxima fase, que tendrá lugar el 30 de junio y el 1 de julio, cada una de las 36 startups 
presentará un discurso, presentación personal ante un panel de evaluación, defendiendo sus 
propuestas de innovación y desarrollo tecnológico. Las 20 startups mejor calificadas entrarán 
en una fase de preaceleración de cuatro semanas, a partir del 7 de julio. Luego, se 
seleccionarán 10 para el paso de aceleración. 
 
Los finalistas del programa recibirán capacitación en uno de los dos centros del programa: 
Toledo o Londrina en áreas como estrategia de ventas, relaciones públicas y financieras, 
desarrollo de productos. Las startups evaluadas con el mejor desempeño podrán cerrar 
alianzas con cooperativas vinculadas al proyecto y recibir contribuciones de Fondos en los 
cuales BRDE es accionista. 
https://www.brde.com.br/noticia/brde-labs-programa-de-inovacao-no-parana-conclui-
mais-uma-fase/ 
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IDEA 
 
“El IDEA debe volver al origen, y cuando digo volver al origen, es pensar en los municipios”: 
Julián Vásquez – Gerente de IDEA – 
Al Poniente, 22 de junio de 2020 
El Poniente conversó con Julián Vásquez, Gerente General del Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, acerca de los retos que tienen los municipios del departamento frente a la 
reactivación económica 
 
Julián Vásquez es economista, especialista en Gerencia Financiera, magister en Desarrollo y 
candidato a Doctor en Economía. 
 
Gerente, tiene un gran reto usted por delante, la reactivación económica del departamento, 
¿cuál es la apuesta del IDEA en estos momentos? 
Múltiples frentes, pero podemos decir que la gran apuesta del IDEA es un plan que ya está 
en marcha que son los proyectos que se han sacado de la mano con la Secretaría de 
Infraestructura Departamental, que son proyectos con los municipios, inicialmente 91 pero 
que en su fase adicional serán 112. Esos 91 municipios que hemos planteado significarán una 
cofinanciación de 81,000 millones de pesos (US$22 millones) por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y 80.000 millones de pesos (US$21.7 millones) de crédito por parte del IDEA, 
a largo plazo; doce años, con dos años de gracia a capital. 
 

https://www.brde.com.br/noticia/brde-labs-programa-de-inovacao-no-parana-conclui-mais-uma-fase/
https://www.brde.com.br/noticia/brde-labs-programa-de-inovacao-no-parana-conclui-mais-uma-fase/


Viene usted de la academia, cuéntenos de esas 115 guías de reactivación económica que se 
le otorgaron a los municipios en convenio con la Universidad de Antioquia 
Estas 115 guías son un complemento del plan que ya mencioné, adelantamos con la 
Secretaría de Infraestructura, para poner en la escena no solamente la realidad social, 
económica y fiscal de los municipios, sino una hoja de ruta para lo que será esa segunda parte 
de la reactivación económica del IDEA, sumado a esos 80,000 millones de pesos (US$21.7 
millones), hoy tenemos a disposición de los municipios 120,000 millones de pesos (US$32.5 
millones), adicionales para que logremos hacer esa reactivación de la economía. 
 
Esas guías en particular denotan problemáticas de los municipios, pero no nos quedamos en 
las problemáticas; con el aliado natural que es la universidad pública, colocamos allí una hoja 
de ruta de finanzas públicas para los municipios, secretarios de hacienda y sus tesoreros. 
 
¿Cuál es la hoja de ruta transversal para todos los municipios? 
Varios frentes, el primero de ellos es un mayor endeudamiento, las grandes crisis necesitan 
grandes soluciones y se han resuelto con créditos a largo plazo y con tasas bajas. La segunda 
hoja de ruta es el desahorro del fondo de pensiones territoriales, de la mano del Gobierno 
Nacional, decreto 678 particularmente, se logró que los municipios puedan desahorrar 
recursos del fondo de pensiones territoriales si tienen ahorrado el 80%, ese es un segundo 
camino que se recomienda a los municipios y que debe ser de trabajo permanente. 
 
Y hay un tercer capítulo que es el pensar el mañana en el fortalecimiento de las finanzas, en 
cómo se va a resolver de manera gradual el ajuste en los indicadores en lo que significa el 
buen funcionamiento de la entidad territorial y especialmente, el escenario que se ha 
planteado a futuro, respecto a cuál debe ser el foco de desarrollo local, pero particularmente 
en la escena territorial y cuando digo territorial, es pensar más allá de lo límites municipales. 
 
¿Cuál es el diálogo con el sector privado para esta reactivación económica? 
Particularmente nuestro gobernador ha liderado una mesa de reactivación económica, 
periódicamente tiene reuniones, todas las semanas se ponen sobre la mesa las principales 
problemáticas, pero también las soluciones que permitan reactivar la economía. Al tiempo, 
nosotros hemos diseñado la estrategia denominada Arriba Antioquia que tiene componentes 
privados, públicos y de infraestructura en aras de fomentar favorecer el dinamismo del 
empleo y en especial, de la actividad económica. 
 
¿Cuál es la manera o máxima del IDEA post COVID? 
El IDEA debe volver al origen, y cuando digo volver al origen, es pensar en los municipios. 
Nosotros tenemos como apuesta el desarrollo y el desarrollo que concebimos se piensa en 
términos de vías, vivienda, agua potable y saneamiento básico. Esta pandemia ha reflejado 
que, a pesar de los grandes avances; los problemas históricos siguen estando presentes y 
estos problemas históricos son trascendentales, de las necesidades sentidas de la población 
más básicas como las que ya mencioné, pero además el IDEA de manera transversal tiene 
que se un banco ágil, cercano y definitivamente nuestro principal espectro son los municipios 
y el desarrollo. 
 
¿Tiene el departamento los suficientes datos y una caracterización clara de los municipios 
para tomar decisiones acertadas? 
Hoy contamos con información abierta, creo que la información que se registra de manera 
permanente para hacienda, particularmente departamental y nacional. La información que 



tenemos sobre los créditos, sobre las rentas de los municipios, nos permiten hoy tomar 
mejores decisiones. Eso sin embargo va a tener que estar acompañado con una estrategia 
que desde el programa de gobierno se presentó y es CIFRA. Queremos contar con 
información integrada para la toma de decisiones, hoy el departamento cuenta con múltiple 
información, pero no cuenta con un cerebro donde se almacene toda esa información y se 
permita la toma de mejores decisiones. 
 
Nosotros nos estamos imaginando gobiernos eficientes y cuando hablo de gobiernos 
eficientes, hablo de gobiernos que toman decisiones fundamentadas en datos y hechos, y 
que su toma se hace de forma transparente. Cuando abro el capítulo de gobiernos 
transparentes, son gobiernos que se deben pensar desde la información y lo digital, 
información que se tiene al servicio de la gente para la toma de mejores decisiones. El 
Blockchain entre otras cosas, lo que permite es favorecer la transparencia, por ello, que 
bueno poder transformar desde CIFRA y la innovación tecnológica que viene surgiendo del 
IDEA y que este año cerrará con tener hoy una banca mucho más a un click, tener ese tipo 
de información que permita tomar decisiones. 
 
Desde lo cercano y desde lo más humano, cuando habla usted con alcaldes de diferentes 
municipios del departamento, ¿qué preocupación les ve usted a ellos? 
Yo creo que hay tres capítulos, antes del COVID, COVID y post COVID. Antes del COVID 
había una preocupación muy marcada de cómo lograr favorecer todos los sueños que 
plasmaron en su programa de gobierno; hoy la preocupación principal pasa por los recursos 
para materializar los sueños que presentaron en su programa de gobierno y se plasmaron en 
el plan de desarrollo, pero, también las nuevas necesidades que han surgido a raíz del COVID. 
Digamos que, en una escena de futuro, la principal preocupación de los alcaldes pasa por ello 
que he mencionado, debe ser nuestro foco de trabajo, lograr atender las necesidades más 
sencillas de la población y entregar un municipio más fortalecido desde el punto de vista de 
las finanzas públicas. 
 
Para terminar, recomiéndenos por favor un libro que crea usted, los lectores de Al Poniente 
podrían consultar para entender mejor el desarrollo económico. 
Hay varios libros que lo invitan a uno a pensar muchas cosas, a mi particularmente me ha 
puesto a pensar mucho Por qué fracasan los países de James Robinson y Daron Acemoğlu, 
ese libro definitivamente creo que ha marcado muchas de las cosas que pienso, sin perjuicio 
de otra serie de libros; pero creo que ese es un libro que debería estar de manera permanente 
en la biblioteca de cualquier persona que esté en frente de lo público. Y es un libro de lectura 
obligatoria. 
 
Recomendaría uno adicional allí que, más que un libro, es un manual de políticas públicas de 
André–Noël Roth; leer sobre políticas públicas siempre favorecerá. 
 
¿Qué le dice a usted la frase a pensar de todo? 
Es una invitación a repensarnos y tener la posibilidad de poner en el centro de discusión, 
cosas impensadas y, cuando digo cosas impensadas es que hoy hay una invitación a 
deconstruir, y para mí la deconstrucción es,  con la escena que tenemos, ¿qué más podemos 
hacer?, ¿cómo lo podemos hacer mejor?, y eso digamos que lo siento más que como una 
frase, como una provocación y debe ser la tarea permanente de un instituto como este y en 
especial, de todas las personas, hoy mucho más con la crisis que estamos pasando 



https://alponiente.com/el-idea-debe-volver-al-origen-y-cuando-digo-volver-al-origen-es-
pensar-en-los-municipios-julian-vasquez-gerente-de-idea/ 
 

INFICALDAS 
 
Gerente de Inficaldas destacó avances de proyectos estratégicos 
Eje21,18 de junio de 2020 
Manizales, junio 18 de 2020. Durante la Rendición de Cuentas que presentó el gobernador 
de Caldas, Luis Carlos Velasquez, se dieron a conocer los avances de los proyectos 
estratégicos de Inficaldas. 
 
Juan Manuel Londoño Jaramillo, gerente de la entidad, habló sobre el desarrollo de dichas 
iniciativas durante este primer semestre. 
 
“Tenemos una línea crediticia dispuesta para los alcaldes con un monto de 29,000 millones 
de pesos (US$7.9 millones) para cinco líneas principales: Caldas Sostenible, Banco de Tierras, 
Huellas para la Gente y a Toda Máquina, Fortalecimiento Institucional para mejorar el perfil 
de duda de los municipios, y Pequeñas Grandes Obras para generar empleo», destacó. 
 
Igualmente, subrayó la compra de ocho predios (20 franjas) en la zona rural de Palestina para 
la construcción de Aerocafé, y la creación de las filiales, Promotora Energética del Centro, 
Promueve+ y el Hermanamiento con Antioquia, para generarle mayores recursos al 
departamento”. 
http://www.eje21.com.co/2020/06/gerente-de-inficaldas-destaco-avances-de-proyectos-
estrategicos/ 
 

 COSTA RICA 
 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 
Banco Popular brinda nuevas facilidades y medidas de apoyo para clientes 
Mensaje, 25 de junio de 2020 
Comprometidos con brindar soluciones ágiles, oportunas y efectivas a los clientes que están 
afrontando momentos difíciles en medio de la actual emergencia, el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal anunció hoy un conjunto de nuevas facilidades y medidas de apoyo. 
 
Buscando ante todo reducir la presión económica que afrontan las familias y los sectores 
productivos, abrirles opciones para atender sus necesidades, pagar sus operaciones y 
emprender la reactivación de sus actividades, el Banco Popular ofrece opciones como: 
 

 Ampliación de plazos de créditos de todo tipo: Crédito personal hasta 15 años, 
crédito empresarial hasta 20 años, Mipymes hasta 30 años, hipotecario hasta 30 años, 
vehículos 10 años y vivienda hasta 30 años.   

 Ajuste temporal de las tasas de interés: El ajuste dependerá de las necesidades y 
condiciones particulares de cada cliente y se aplicará posterior al ajuste del plazo de 
los créditos. 

 Otorgamiento de periodos de gracia de principal o de principal e intereses hasta por 
9 meses: Se establece con la finalidad de que la persona trabajadora, las Mipymes o 
empresas puedan estabilizar su situación económica y, posteriormente, antes de que 
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venza el período de gracia, se volvería a analizar su condición financiera para 
determinar el arreglo de pago que requiera. 

 Combinación de estas opciones de apoyo. 
 
Estas medidas están especialmente diseñadas e implementadas para clientes que demuestren 
afectación en su nivel de ingresos debido a los efectos de la pandemia, y que cumplan los 
perfiles de riesgo definidos por la Institución, incluyendo operaciones crediticias que 
presenten un atraso menor o igual a los 90 días, desde incluso antes del inicio de esta 
emergencia el pasado mes de marzo. 
 
En ese sentido, el Banco llevó adelante un trabajo que ha permitido identificar y establecer 
modelos por sectores y clientes afectados por la crisis, en especial aquellos que precisamente 
desde marzo solicitaron acogerse al programa de “Beneficio Solidario” y que brindaba 
capitalización de cuotas en sus créditos. Mediante esa iniciativa se aprobaron 84.517 
operaciones de apoyo, para un total de 60.797 clientes tanto físicos como jurídicos 
beneficiados. 
https://www.periodicomensaje.com/otras/finanzas/5171-banco-popular-brinda-nuevas-
facilidades-y-medidas-de-apoyo-para-clientes 
 

Banco Nacional de Costa Rica 
 
Apoyo a emprendimiento femenino y acciones de sostenibilidad, destacan en resultados del 
Banco Nacional del 2019 
La República ,26 de junio de 2020 
Ronny Gudiño  
Otorgar servicios financieros a 150 mil pequeñas empresarias y tener el 100% de sus edificios 
certificados en Carbono Neutralidad, forman parte de los resultados del 2019 
proporcionados por el Banco Nacional. 
 
Y es que la entidad se convierte en aquella con más clientes, alcanzando los 2 millones, de 
ellos, 400 mil corresponden a micro o pequeñas empresas. 
 
Aunado a eso, con 187 mil operaciones de crédito, son el banco con más crédito otorgado 
(un 20% del total) y con más captación (un 24% del mercado). 
 
En cuanto a su impacto ambiental, obtuvieron un ahorro de ₡148 millones (US$ 0.3 millones) 
gracias a la administración consciente de recursos como agua, electricidad, combustibles, 
papel y tintas. 
 
Sus utilidades, antes de impuestos, superaron los ₡69 mil millones (US$ 0.1 millones), lo que 
representó un crecimiento de 115%. 
 
“El Banco Nacional de esta forma rinde cuentas al país, con transparencia y con mucho 
orgullo de su gestión sostenible. Con apoyo a comunidades, educación financiera a más de 
251 mil personas para un manejo responsable del dinero y generación de empleo", dijo 
Francisco Gamboa, director de Relaciones Institucionales. 
https://www.larepublica.net/noticia/apoyo-a-emprendimiento-femenino-y-acciones-de-
sostenibilidad-destacan-en-resultados-del-banco-nacional-del-2019 
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 CUBA 
 

Banco de Crédito y Comercio (Bandec) 
 
Supera Bandec su plan de entrega de tarjetas matriciales en tiempos de COVID-19 
ACN DIGITAL, 25 de junio del 2020 
Claudia González Corrales 
La Habana, 25 jun (ACN) El Banco de Crédito y Comercio (Bandec), en medio de la tensa 
situación epidemiológica generada por la COVID-19, logró entregar en el mes de mayo 34 
mil tarjetas matriciales Multibanca, superando así la cifra mensual en la historia de la 
institución bancaria y potenciando el uso de los canales electrónicos. 
 
Según explicó a la Agencia Cubana de Noticias Julio César Jiménez Rivero, subdirector de 
Banca Electrónica en Bandec, la tarjeta Multibanca es el medio a través del cual el titular de 
una (o varias) Tarjeta(s) Débito Red puede autenticarse –es decir, identificarse dentro del 
sistema de base de datos en el banco- para utilizar los canales electrónicos disponibles. 
 
Refirió que, de manera general, en el año se mantenía una tendencia de entrega de ese tipo 
de tarjetas entre 10,000 y 18,000 en un mes, hasta que llegó mayo con la “explosión 
Multibanca”. 
 
Como resultado, hasta la fecha han sido entregadas más de 100,000 tarjetas, para un total 
de 315,000, accediendo así a los servicios bancarios fuera de las sucursales por medio de una 
tarjeta Multibanca. 
 
“Al ritmo que existe, se estarían entregando 250,000 tarjetas en 2020”, expresó, señalando 
que el año pasado se entregaron solo 126,000 tarjetas, elemento dinamizador para, desde el 
móvil o la computadora, pagar los servicios y efectuar el comercio electrónico. 
 
El directivo apuntó que, con la llegada del SARS-Cov-2 a la Isla, se ha potenciado el interés 
en la población por los canales de pago electrónicos, y que alcanzar esa cifra de tarjetas solo 
ha sido posible gracias al esfuerzo del personal de Bandec. 
 
En este sentido, señaló que los trabajadores de la institución bancaria se han mantenido 
trabajando durante estos meses de COVID-19 en todas las sucursales para facilitar la entrega 
de tarjetas y otras operaciones, así como han brindado asesoramiento a los clientes sobre el 
uso de los canales, ya sea en directo, por teléfono o correo electrónico. 
 
A esto se suman las bonificaciones de descuento que aplica el banco a las operaciones que 
realizan los clientes en los Terminales de Punto de Venta (TPV o POS) y el comercio 
electrónico, que han llegado a ser hasta de un 10 por ciento. 
 
Entre los canales de pago electrónicos disponibles en la actualidad en la institución bancaria 
se encuentran el cajero automático, el POS, la banca telefónica, el Kiosco BANDEC, y para 
las personas jurídicas, el Virtual BANDEC. 
 
De acuerdo con el subdirector de Banca Electrónica, al cierre del mes de mayo, cerca de 
225,000 clientes ya habían realizado operaciones utilizando la tarjeta Multibanca, siendo la 



aplicación Transfermóvil, desarrollada por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
(Etecsa), la de mayor uso respecto a los pagos electrónicos. 
 
Julio César Jiménez Rivero reconoció que potenciar el uso de los canales de pago 
electrónicos es una tarea primordial en el cumplimiento de la política integral para el 
perfeccionamiento de la informatización de la sociedad, en lo cual la entrega de tarjetas 
matriciales es clave. 
http://www.acn.cu/economia/66686-supera-bandec-su-plan-de-entrega-de-tarjetas-
matriciales-en-tiempos-de-covid-19 
 

 EL SALVADOR 
 

BANDESAL 
 
El Salvador: BANDESAL ha colocado $3,826.4 millones en créditos 
El Economista 26 de junio de 202 
La institución celebró la semana pasada su aniversario; se creó para ampliar la disponibilidad 
de capital productivo. 
 
El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) ha colocado US$3,826.4 millones en los 
274,215 créditos que ha otorgado a lo largo de sus 25 años. La institución celebró la semana 
pasada su aniversario; se creó para ampliar la disponibilidad de capital en el sector financiero 
y así impulsar al sector productivo. 
 
BANDESAL fue creado en 1994, pero entonces se llamaba Banco Multisectorial de 
Inversiones (BMI), y contaba con un patrimonio de US$34.2 millones. Desde entonces ha 
financiado varias iniciativas como proveedor de fondos a largo plazo a otras instituciones 
financieras del país, sobre todo de tamaño medio. 
 
En 2012, cuando el BMI cambió de nombre, se crearon los fondos que este administra: el 
Fondo de Desarrollo Económico y Fondo Salvadoreño de Garantías. 
 
Los US$3,826.4 millones que BANDESAL ha colocado vienen de recursos propios y por otros 
proveedores de fondos –la institución opera como un banco de segundo piso, es decir que 
hay otros bancos que están en contacto directo con quienes solicitan créditos–. 
 
BANDESAL opera diferente a otros dos bancos estatales como el Hipotecario (BH) o el de 
Fomento Agropecuario (BFA). 
 
"Agradezco a la cooperación internacional, proveedores de fondos por el fortalecimiento del 
desarrollo económico y social en nuestro país, quienes han confiado en el arduo trabajo de la 
banca de desarrollo", expresó la presidenta de BANDESAL, Mélida Mancía. 
 
También agradecemos a las instituciones financieras intermediarias y sus representantes, ya 
que a través de ellos hemos llegado a los 14 departamentos, erradicando la pobreza en los 
municipios y fomentando la inclusión financiera en territorios que nunca antes fueron 
apoyados", agregó la funcionaria. 
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La institución además informó que ha entregado 299,955 garantías por un monto de $948.2 
millones. Esto ha permitido movilizar US$1,643.3 millones en créditos en otras instituciones 
financieras. BANDESAL también ha proporcionado unos US$176.3 millones en 1,402 
créditos directos. 
 
En los últimos años BANDESAL ha abierto una línea de crédito para la micro, pequeña y 
mediana empresa (Mipyme). 
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-BANDESAL-ha-colocado-3826.4-
millones-en-creditos-20200626-0003.html 
 

 ESPAÑA 
 

ICO 
 
El ICO moviliza casi €77.000 millones en financiación tras avalar 620.705 préstamos 
CincoDías, 26 de junio del 2020 
Del total inyectado, 58.723 millones de euros han sido garantizados por el Estado 
 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha concedido ya 620.705 operaciones a empresas y 
autónomos que han permitido movilizar en su favor €76.918 millones en nuevos préstamos 
y otras modalidades de financiación y renovaciones, según datos facilitados por el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital con fecha de 24 de junio. 
 
Del total inyectado, €58.723 millones de los €100.000 millones a los que asciende la línea de 
avales del ICO han sido garantizados por el Estado, de forma que algo más de la mitad de los 
avales dispuestos ya se han materializado. 
 
La mayoría de las operaciones se han formalizado con pymes y autónomos, con un total de 
609.704 transacciones o el 98% del total. El organismo ha prestado avales en su favor por 
€43.226 millones y que han podido movilizar €54.081 millones en financiación. 
 
Las empresas de mayor tamaño han recibido €22.837 millones en financiación, a través de 
11.001 operaciones avaladas con €15.497 millones. 
 
El aval del ICO cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y 
autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas 
asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso 
de renovaciones. 
 
En el caso de los créditos a empresas las garantías son para movilizar recursos que permita 
atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de 
liquidez e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o 
tributarias, excluyendo las refinanciaciones o la amortización anticipada de deudas 
preexistentes. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/26/companias/1593163598_554135.htm
h 
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 HONDURAS 
 

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) 
 
Con Fondo de Garantía de 2.500 Millones De Lempiras Buscan Reactivar Mipymes  
Hondudiario, 25 de junio del 2020 
La presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Mayra 
Falck, explicó que los 2.500 millones de lempiras (US$ 100.3 millones) del fondo de garantía 
son gracias al Gobierno a través del Banco Central, con el objetivo de reactivar a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) ante la crisis provocada por la pandemia del Covid-
19. 
 
Falck remarcó que esos fondos se van a transformar en 20.000 millones en créditos 
(US$802.7 millones) a través de la banca y las cooperativas para apoyar y apalancar a 300.000 
Mipymes. 
 
La presidenta de Banhprovi señaló que con el fondo de 2.500 millones de lempiras (US$100.3 
millones) se puede garantizar la producción en el agro, manufactura, turismo, transporte, 
comercio al por mayor y menor, industria de la construcción, entre otros sectores que han 
sido afectados en sus flujos por la pandemia de Covid-19. 
 
Falck agregó que los fondos son otorgados a un plazo de 12 meses para su pago y con 6 
meses de gracia. 
 
“Contamos con 11 intermediarios entre banca y cooperativas que participan y cobran una 
tasa del 1% por una sola vez en los fondos de garantía para financiar capital de trabajo”, 
puntualizó Falck. 
 
La garantía de los fondos es del 90% en los créditos para capital de trabajo, subrayó. 
 
“Le estamos cumpliendo, presidente, con la reactivación de la Mipyme”, concluyó la titular de 
Banhprovi. 
 
Es de mencionar que a pesar de que está hospitalizado por tener Covid-19, el presidente 
Juan Orlando Hernández participó del conversatorio virtual con productores donde se 
presentó el fondo de garantía, en el que afirmó que los 2.500 millones de lempiras (US$ 100.3 
millones) aportados por el Gobierno, son un portón de oportunidades para reactivar a las 
Mipymes ante la pandemia. OB/Hondudiario 
https://hondudiario.com/2020/06/25/con-fondo-de-garantia-de-2-500-millones-de-
lempiras-buscan-reactivar-mipymes/ 
 

 MEXICO 
 

FIRA 
 
FIRA coloca certificados por 10,000 mdp (US$448.5 millones) para canalizar crédito al 
campo 
Milenio, 25. de junio del 2020 
Silvia Rodríguez 
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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$1082.4 millones).  
 
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 mil 136 millones de pesos, que representa 2.41 
veces el monto emitido. 
 
Se ofrecieron tres plazos de inversión: 1.7 años en el que se colocaron 1,500 millones de 
pesos (US$67.3 millones) a TIIE+28 puntos base; 3 años (bono verde) con 3,000 millones 
(US$134.5 millones) a TIIE+40 puntos base y 5,500 millones (US$246.6 millones) a 5 años a 
Mbono+115 puntos base. 
 
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 
 

NAFIN - BANCOMEXT 
 
Para apoyar al sur del país, Bancomext y Nafin firman acuerdo con ABM 
La Jornada, 26 de junio del 2020 
Israel Rodríguez 
Ciudad de México. Eugenio Nájera, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) y Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), firmaron un acuerdo de colaboración en apoyo a los 
sectores estratégicos y la región Sur-Sureste del país. 
 
El convenio establece las bases de colaboración y coordinación para la implementación de 
los Programas de Crédito y Garantías bajo un nuevo modelo sostenible y eficiente, con 
orientación hacia sectores estratégicos en el Sureste del país, en beneficio de las Micro, 
Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas. 
 
De esta manera se busca impulsar la creación de empresas de calidad, que generen un mayor 
número de empleos en los estados de Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Campeche. 
 
Esta alianza promoverá por medio de intermediarios financieros el otorgamiento de créditos 
para fortalecer el entorno de negocios de manera nacional, con énfasis en la región Sureste 
del país, generando con ello condiciones que eleven la productividad al interior de las 
empresas y la calidad de vida de los habitantes de la región. 

https://www.milenio.com/negocios/campo-mexicanao-fira-coloca-certificados-bursatiles-10-mil-mdp
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Esta colaboración promoverá sectores estratégicos como el de movilidad, eléctrico–
electrónico, bienes de capital, textil-confección y calzado, moldeo de piezas, salud, 
tecnología, energía, turismo y actividades de comercio exterior. 
 
Nájera resaltó que este convenio responde al llamado que en diciembre pasado hicieron 
Bancomext, Nafin y la ABM para redoblar esfuerzos y aumentar el financiamiento y apoyos 
en la región Sur del país al convocar a todos los intermediarios financieros a involucrarse más 
con las comunidades, empresas y empresarios del Sur-Sureste del país. 
 
Para animarlos a continuar colaborando, recordó: “el año pasado les dijimos y los 
convencimos que no queríamos competir con ustedes, que queríamos complementarnos con 
ustedes, y se los cumplimos. Siéntanse seguros que trabajando juntos, Nafin, Bancomext y la 
banca comercial, seguiremos apoyando el crecimiento y el desarrollo del país”. 
 
Luis Niño de Rivera resaltó el trabajo conjunto que está realizando la banca comercial y la de 
desarrollo para ayudar al crecimiento económico del país: “Cuando firmamos el convenio el 
año pasado en julio entre la Asociación de Bancos de México y Bancomext y Nafin para 
apoyar a Mipymes a nivel nacional, y nos comprometimos a colocar en la segunda mitad del 
año 112,500 millones de pesos (US$5,045 millones) transformamos el esfuerzo de colocación 
de crédito, colocando 3.4 veces más (que en el primer semestre)”. 
 
Destacó que a pesar de que la mayor parte de los recursos naturales del país están en el 
Sureste, la región no percibe el beneficio total, ni cuenta con la infraestructura para fomentar 
el acceso al movimiento económico. Por eso, este convenio es una gran oportunidad para 
enfocar los esfuerzos en la región donde más crecimiento económico necesita el país. Sobre 
todo, concentrando esfuerzos en sectores estratégicos. 
 
El presidente de la ABM dijo que la colocación de 62,000 millones de pesos (US$2,780 
millones) durante este año para las Mipymes del Sureste impulsará el PIB per cápita en esta 
zona, donde hay una parte importante de la población del país sin acceso al desarrollo 
económico. 
 
Mario de la Vega, Director General Adjunto de Instituciones Financieras, señaló que de la 
meta que se busca con este acuerdo es muy ambiciosa, ya que en conjunto con los bancos 
se pretende hacer una derrama crediticia de 62,148 millones de pesos (US$2,787 millones) 
d, la cual representa un crecimiento entre 6% y 7%, tanto en crédito, garantías y cadenas 
productivas. 
 
A la fecha, Bancomext y Nafin tienen operación con 153 contrapartes, de las cuales 72 son 
bancarios y 81 no bancarios, por lo que el director general de Bancomext y Nafin, como el 
presidente de la ABM, expresaron su satisfacción de haber cumplido con el llamado para 
apoyar a la región Sur-Sureste del país. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/26/para-apoyar-al-sur-del-pais-
bancomext-y-nafin-firman-acuerdo-con-abm-338.html 
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 PANAMA 
 

Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 
 
BDA implementa ‘programas de créditos solidarios al sector agropecuario' 
Mi Diario, 26 de junio del 2020 
La mañana de este viernes el Banco de Desarrollo Agropecuario dio a conocer en un 
comunicado que con el propósito de aportar asistencia crediticia y financiar actividades 
agropecuarias dirigidas a los sectores de escasos recursos, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas del país, ante la crisis por la pandemia del COVID-19, en el marco de la 
política y visión de desarrollo del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), que plantea 
fortalecer el agro a nivel nacional, acción que cuenta con el respaldo decidido y definitivo del 
presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen. 
 
En ese sentido, el gerente del BDA, ingeniero Cecilio Ricord, aceptó el compromiso y reto, a 
fin de aportar a los productores del país, por medio del Programa de Crédito Panamá 
Solidario, impulsando las actividades agropecuarias en general. 
 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
Monto del programa: Se otorgarán préstamos con un monto límite de cien mil balboas con 
00/100 (B/. 100,000 o dólares), cuya tasa de interés con la que se manejarán los créditos 
aprobados bajo este programa especial será del cero por ciento (0%) por ciclo agrícola. 
 
El plazo y las amortizaciones estarán sujetos a la disponibilidad de ingresos que se obtengan 
de la actividad financiada. 
 
Participan de este programa clientes establecidos en el Banco que se encuentren en estad 
vigente; que no se encuentren dentro de los programas de Ley 24 de 2001 y Ley 25 de 2001. 
 
Este programa va dirigido y apoyará directamente al micro, pequeño y mediano productor 
para las siguientes actividades agrícolas: 
 Granos básicos: arroz, maíz, frijol, poroto, guandú. 
 Raíces y tubérculos: ñame, yuca, otoe, papa, cebolla, zanahoria, ñampi, camote. 
 Hortalizas: lechuga, tomate, pimentones, repollo, pepino, u otras especies con demanda 

nacional. Todas estas actividades pueden producirse a ciclo abierto o cultivo protegido. 
 Plátanos y guineo primitivo. 
 Programa de adaptación y mitigación al cambio climático del Bando de Desarrollo 

Agropecuario. 
 
Actividad Pecuaria 
Monto del programa: Se otorgarán préstamos con un monto límite de cien mil balboas con 
00/100 (B/. 100,000 o dólares). La tasa de interés con la que se manejarán los créditos 
aprobados bajo este programa especial será del 0%, y a partir del cuarto año se ajustaran a 
una base de interés de 2%. 
 
El plazo y las amortizaciones estarán sujetos a la disponibilidad de ingresos que se obtengan 
de la actividad financiada. 
 



Es importante indicar que este programa apoyará a micros, pequeños y medianos 
productores para la actividad pecuaria: 
 Ganado porcino. 
 Ganado bovino de ceba. 
 Ganado bovino de cría. 
 Ganado bovino de leche. 
 Avícola (engorde y ponedora). 
 Caprino y Ovino. 
 Apícola. 
 Pesca Artesanal y Acuicultura (Monto límite de cincuenta mil balboas con 00/100 (B/. 

50,000 o dólares). 
 Mejoras de instalaciones productivas y cultivo de pasto mejorado. 
 Programa de adaptación y mitigación al cambio climático del Banco de Desarrollo 

Agropecuario. 
 
Periodo de duración del programa Panamá Agro Solidario al 0%. 
 
Para: 
 Proyectos Agrícolas = 2 años 
 Proyectos Ganaderos = 3 años 
 
Al terminar el periodo del programa Panamá Agro Solidario, la tasa de interés retorna al 2%. 
 
Reducción de la tasa de interés de los préstamos en estado corriente a partir del 5% de interés 
devengan un interés del 2% y rige a partir de la promulgación en Gaceta Oficial de la 
resolución de junta directiva. 
 
Para créditos dirigidos a las Cooperativas certificadas y registradas en IPACOOP se establece 
una tasa de interés del 2%. 
https://www.midiario.com/nacionales/bda-implementa-programas-de-creditos-solidarios-
al-sector-agropecuario/ 
 

Banco Hipotecario Nacional (BHN) 
 
Banco Hipotecario busca convertir en PH los edificios con más de 15 años 
Tvn Noticias, 26 de junio del 2020 
El Banco Hipotecario Nacional (BHN) adelanta dos programas como apoyo a las familias, tal 
como informó este viernes 26 de junio, Gean Marc Córdoba, gerente general de esta entidad. 
 
De acuerdo con Córdoba, el primero de los programas es llevar adelante la legalización de 
asentamientos informales, para personas que levantaron sus viviendas sobre terrenos del 
BHN. 
 
Se trata del programa para legalizar a más de 60,000 familias y así también optar por 
préstamos que les permita mejorar su calidad de vida. 
 
Otro de los programas está relacionado con la estrategia de convertir en propiedad horizontal 
todos los edificios con más de 15 y 20 años, que son del BHN y que muchas personas han 
cancelado sus viviendas, para que puedan tener una escritura pública. 

https://www.midiario.com/nacionales/bda-implementa-programas-de-creditos-solidarios-al-sector-agropecuario/
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Córdoba indicó que hay una realidad con los terrenos de propiedad del BHN que fueron 
invadidos hace más de 15 años y tienen barriadas completas. 
 
En este sentido, se levantan censos y una vez tienen la información, se determina el valor y 
se les vende. 
 
Hasta el momento ha sido positivo en seis barriadas, por lo que van a ampliar este programa. 
 
Dijo que la entidad no permitirá que se sigan invadiendo nuevos terrenos, porque son 
patrimonio del banco y ayudarán a que más familias tengan acceso a viviendas. 
 
En cuanto a la moratoria, instó a las personas que verifiquen los requisitos en la página web 
de la entidad y puedan contactarse para dar vía a este proceso. 
 
Afirmó que, a pesar de la situación actual, muchas personas han seguido pagando y de esta 
manera también contribuyen a que más familias tengan acceso a viviendas en el futuro. 
https://www.tvn-2.com/nacionales/Banco-Hipotecario-convertir-PH-
edificios_0_5610938864.html 
 

 PARAGUAY 
 

Banco Nacional de Fomento (BNF) 
 
BNF desembolsó US$58,8 millones en más de 2.400 créditos concedidos durante pandemia 
Agencia de Información Paraguaya, 24 de junio del 2020 
Asunción, Agencia IP. - El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que desde el inicio de 
la pandemia y hasta al cierre del martes último ha otorgado un total de 2.461 créditos con un 
desembolso de 396.097 millones de guaraníes (US$58,8 millones). 
 
El BNF detalla en su informe remitido que sigue acompañando a la gente en la concesión de 
créditos flexibles con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia en todo el país. 
 
Los 396.097 millones de guaraníes US$58,8 millones) desembolsados representan a las líneas 
crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia y que están destinados para 
capital operativo a corto plazo covid-19. 
 
Estos créditos son a corto plazo destinados para el pago de salarios a las mipymes, y los 
créditos con el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) para micro y pequeñas empresas, 
medianas e intermedias empresas, y profesionales independientes. 
 
Actualmente la solicitud de créditos se realiza por correo electrónico para evitar la 
aglomeración de personas en las instalaciones de la banca del Estado. 
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-ha-desembolsado-us-588-millones-en-mas-de-2-400-
creditos-concedidos-durante-pandemia/ 
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Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). 
 
CAH desembolsó más de G. 141.500 millones US$20.8 millones) en créditos a 14.000 
clientes durante cuarentena 
Agencia de Información Paraguaya, 29 de junio del 2020 
Asunción, Agencia IP. -  El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) entregó 141.508 millones de guaraníes a más de 14.000 clientes mediante sus diversos 
créditos y nuevos productos creados para impulsar proyectos productivos con el fin de 
mitigar el impacto económico generado por el covid-19. 
 
El CAH reportó este martes que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena (10 de 
marzo) y hasta el viernes último (19 de junio) 141.508.757.863 guaraníes (US$20,8 millones). 
 
En el informe remitido desde el CAH se detalla que 8.857 créditos fueron concedidos durante 
ese periodo mediante los productos covid que registraron un desembolso total de 
95.511.150.000 guaraníes (US$14 millones). 
 
A través de los demás productos, la entidad crediticia logró desembolsar 45.997.607.863 
guaraníes (US$6,75 millones) mediante 5.177 créditos aprobados, siendo lo otorgado en las 
diversas líneas financieras un total de 141.508.757.863 guaraníes (US$20,8 millones). 
 
El presidente del CAH, César Cerini señaló que la respuesta que está otorgando el CAH a la 
fecha es muy importante si se compara con la cantidad de clientes a los que se llega. Indicó 
que atienden a clientes de un cierto estrato que son pequeños productores y amipymes que 
actualmente requieren mucho apoyo del Estado. 
 
El CAH cuenta con créditos que van desde 1.000.000 de guaraníes (US$147) en las líneas 
para mujeres emprendedoras y cuyos requisitos son mínimos. Así también se cuenta con una 
línea de consumo, servicios y producción mediante el cual se otorga créditos desde 
2.000.000 de guaraníes (US$294) y que fue desarrollado por la institución para las personas 
que se encuentran sin empleo y necesitan un crédito para sostenerse. 
https://www.ip.gov.py/ip/cah-desembolso-mas-de-g-141-500-millones-en-creditos-a-14-
000-clientes-desde-el-inicio-de-la-cuarentena/ 
 
CAH concedió créditos por G. 160 millones (US$23,505) a productores de Itapúa 
Agencia de Información Paraguaya, 26 de junio del 2020 
Asunción, Agencia IP. – Productores agrícolas de la zona de la Paz, en el departamento de 
Itapúa, recibieron en la jornada un monto de 160 millones de guaraníes (US$23,505) en 
concepto de asistencia crediticia por parte del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). 
 
El desembolso en favor de 20 clientes de la institución crediticia corresponde al producto 
financiero covid-19, destinada a consumo, servicio, comercio y producción, informó la 
institución crediticia. 
 
El objetivo principal de la institución indico el jefe del Centro de Atención al Cliente de CAH 
de la ciudad de Fram, Ángel Arguello es la asistencia crediticia los productores agrícolas, 
comités y otros tipos de asociaciones. 
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El acto de entrega se realizó hoy en el Salón de la Municipalidad de la Paz con la participación 
del presidente del CAH, César Cerini y la intendenta de la Paz, Blanca Chaves. 
 
Durante el año agrícola 2020 a través del Centro de Atención al Cliente de Fram se ha hecho 
entrega de un monto total de crédito que asciende a 2.000 millones de guaraníes 
(US$293,810), y la asistencia crediticia llega a 890 clientes. 
 
“La presencia efectiva del Crédito Agrícola de Habilitación con su programa de asistencia 
crediticia ayudara a la consolidación gradual de los productores y microempresarios, 
previéndose incrementos sustanciales en disponibilidades de cartera de préstamos y 
coberturas de nuevas zonas, señalaron miembros dela institución. 
 
Además, cabe acotar que avanzan las obras en Fram. Los trabajos en la construcción del 
Centro de Atención, de la ciudad de Fram, departamento de Itapúa, sigue en la etapa de la 
terminación de las obras. 
 
El nuevo local del CAH en el Sur, con amplio y moderno salón, brindará mayor comodidad 
funcionarios a fin de brindar mejor servicio y atención a los clientes de la zona. 
https://www.ip.gov.py/ip/cah-concedio-creditos-por-g-160-millones-a-productores-de-
itapua/ 
 

 URUGUAY 
 

Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 
 
La gira oficial de las autoridades de ANDE por el litoral continuó en Paysandú 
Noticias, 26 de junio del 2020 
Las autoridades de ANDE fueron recibidas por el Intendente de Paysandú Mario Díaz y todo 
su equipo de Desarrollo. Conversaron sobre los instrumentos de apoyo a mipymes a nivel 
nacional y como han sido utilizados en el departamento. También se manifestó preocupación 
por el sector turístico y se brindaron números de un relevamiento de actividad realizado a 
nivel departamental. 
 
Posteriormente la delegación visitó la Escuela Departamental de Artesanías, un lugar para 
aprender el oficio y para que los emprendedores puedan también exponer sus productos.  
Luego se recorrió Paysandú Innova, proyecto apoyado por ANDE en el fomento a la 
competitividad territorial. Allí está instalado el Hacklab que ha diseñado entre otras cosas, 
prototipos de respiradores artificiales, y donde se encuentra la renovada Biblioteca 
Municipal. El recorrido culminó en el Espacio Cultural Gobbi, donde funcionaba el ex - cine 
Astor y hoy se ha convertido en un espacio a disposición de diversas disciplinas artísticas. 
Este es otro proyecto apoyado por ANDE, en el marco de la convocatoria de Bienes Públicos 
Regionales. 
 
En la visita a emprendimientos beneficiarios del programa Semilla ANDE, el elegido fue 
Roboprox, una escuela de robótica y programación para niños y adolescentes, que ha 
comenzado paulatinamente con sus clases presenciales, respetando todos los protocolos 
sanitarios. Otra de las empresas locales visitadas fue Pontevedra, que fabrica derivados del 
tomate y jugos de fruta, con 50 años de trayectoria en el departamento y que busca expandir 
sus exportaciones. 
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Las autoridades de ANDE se reunieron también con la Comisión Directiva del Centro 
Comercial e Industrial de Paysandú. Allí los planteos pasaron por fomentar el consumo local 
y pensar a futuro en incentivos al comercio establecido en Paysandú, por la diferencia 
cambiaria que existe con Argentina. También se reclamó una política de frontera para cuando 
se reabra el puente internacional Gral. Artigas. En ese sentido explicaron que han mantenido 
reuniones con sus pares de Salto y Artigas, para trabajar en clave regional. Otro de los asuntos 
abordados fue la reactivación de turismo, y cómo será la implementación del proyecto Bureau 
Turístico, apoyado también por ANDE en el marco de la convocatoria de Bienes Públicos 
Regionales. 
 
La gira culminó con reuniones en el Centro de Competitividad Empresarial y la Agencia de 
Desarrollo de Paysandú, en la ex-Paylana, para coordinar y articular acciones a futuro para la 
asistencia a empresarios y emprendedores locales. 
 
Despliegue Territorial de AND en Paysandú 
Existen 20 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 Paysandú. 
 
En cuanto a los proyectos específicos para Paysandú, desde el 2016 a la fecha, la Agencia 
Nacional de Desarrollo ha apoyado a 30 proyectos, de los cuales 14 han finalizado, 13 se 
encuentran en fase de seguimiento, 2 en evaluación y uno pendiente de firma de contrato. 
 
La mayor cantidad de proyectos son de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, seguidos 
por el Programa de Desarrollo a Proveedores y Semilla ANDE. 
 
Los proyectos aprobados que involucran al departamento de Paysandú en el periodo 2016-
2020 totalizaron $73.457.619 pesos uruguayos, donde 62% fue aportado por subsidio ANDE 
mientras que 38% constituye aporte de empresas. 
 
Los Números del Covid en Paysandú 
Dentro de los instrumentos implementados desde ANDE para mipymes, destinados a paliar 
la situación de crisis económica generada por la emergencia sanitaria, se encuentran: 
 El Seguro por Cese de 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). 
 
Al 12/06 se han otorgado en Paysandú: 
 Seguros por Cese de Actividad:  351 por un total de U$S98.097 
 Programa de Crédito Dirigido: 11 créditos, por U$S62.018 
 SiGa Emergencia: 78 garantías dadas por U$S1.93 millones 
 
Red Territorial de Apoyo a Empresas y Emprendedores C-19 
Desde la Agencia Nacional de Desarrollo se articuló y creó esta Red, con el principal objetivo 
de poder difundir en todo el territorio nacional cuáles son las medidas que se han tomado 
por parte del gobierno dirigidas a Mipymes afectadas por la emergencia sanitaria. Se 



instrumenta a través de 120 instituciones referentes locales, distribuidas en todos los 
departamentos del país, que pueden asesorar y evacuar consultas al respecto. 
 
En el departamento de Paysandú estas son las instituciones referentes de la RED: 

Centro Comercial e Industrial de Paysandú - 47229081 
Centro de Competitividad Empresarial Paysandu - 099214396 
Intendencia de Paysandú – 08008287 
Agencia de Desarrollo Paysandú (ADP) - 098612236 
Centro Tecnológico del Plástico – Ctplas – tel 26040464 
Labortorio Tecnológico del Uruguay (LATU) - tel 26013724/1274 

 
El objetivo de estas visitas al interior del país es realizar un relevamiento de las necesidades 
a nivel de cada departamento, en el marco de la planificación territorial de la Agencia Nacional 
de Desarrollo, en conjunto con las autoridades locales. Toda la información recabada servirá 
de insumo para las líneas estratégicas que trazará la ANDE con el objetivo de poder 
implementar una salida a esta crisis económica que ha golpeado a las mipymes de todo el 
país. 
https://www.ande.org.uy/noticias/item/la-gira-oficial-de-las-autoridades-de-ande-por-el-
litoral-continuo-en-paysandu.html 
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