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Argentina: Un encuentro clave de Copal con el banco Bice 
El Banco Nación renovará la línea de créditos subsidiada para docentes 

Banco Provincia lanza descuentos para los 2 millones de usuarios de Cuenta DNI 
Las promociones con tarjetas del BLP se prorrogan hasta el 31 de agosto 

Garantizar avaló de manera récord a casi 6,000 Pymes de todo el país por $16.000 
millones (US$ 243.8 millones) 

 
Bolivia: BDP ya benefició a más de 400 microempresarios con crédito de reactivación 

económica 
 

Brasil: BDMG se prepara para recaudar US$100 millones en bonos verdes con apoyo 
del BID 

Acceso al crédito: el Congreso aprueba el programa de emergencia, los contratos en 
BNDES ya superan los R$3,000 millones (US$ 553.2 millones) 

BNDES supera las aprobaciones de R$30,000 millones (US$ 5,532.3 millones) en líneas 
de emergencia pandémica 

BRDE recaudará fondos internacionales para financiar la agricultura 
 

Colombia: El IDEA y Sapiencia aliados para promover la educación superior 
 

Chile: Corfo cofinanciará proyecto que busca reemplazar el uso de combustibles fósiles 
por hidrógeno verde en vehículos mineros 

Programa Corfo busca financiar emprendimientos tecnológicos en etapa de expansión 
Más de 3.500 pequeños agricultores participan en el Programa Alianzas Productivas de 

Indap 
 

El Salvador: Fedecrédito pone a disposición US$15 millones para la micro, pequeña y 
mediana empresa 

 
España: José Luis Curbelo, presidente de Cofides: “Garantizamos la liquidez de las 

compañías en el exterior” 
El ICO afrontará con solidez el repunte de la morosidad pos-Covid 

El ICO amplía Fond-ICO Global en €2.500 millones para impulsar vías de financiación 
adicionales para empresas y emprendedores 

 
Paraguay: Caja Fiscal recibió más de US$ 900.000 en intereses por Bonos de AFD 

 
Perú: Banco Agropecuario (Agrobanco), Más de 27,000 ganaderos se beneficiarán con 

créditos 
 

República Dominicana: Reconocen a Banreservas por crear solución para asistir a 
770,000 familias durante la pandemia 

 



Rusia: La comunidad verde internacional sigue el desarrollo de VEB.RF Green Finance 
Standard 

 
Uruguay: Carmen Sánchez, presidenta de ANDE: “Vamos a tener un pilar de trabajo 

muy fuerte en emprendimientos y otro pilar bien fuerte de trabajo en desarrollo 
empresarial” 

Empresa de microcréditos del BROU incrementó más de 50% su cartera 
  



• ARGENTINA 
 

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) 
 
Un encuentro clave de Copal con el banco Bice 
El Economista, 30 de julio de 2020 
Desde la Coordinadora de las Industrias de los Productos Alimenticios (Copal) informaron 
que mantuvieron un encuentro ayer con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), 
que contó con la presencia de los presidentes de ambas entidades, Daniel Funes de Rioja 
y José Ignacio de Mendiguren. 
 
“El objetivo del encuentro fue compartir las principales necesidades de financiamiento del 
sector, así como también conocer las herramientas con las que el banco cuenta, para 
generar una mesa de trabajo conjunto entre los equipos técnicos de ambas entidades”, 
explicaron. 
 
La apertura estuvo a cargo del residente de Copal, quien expuso la necesidad de la 
industria por acceder al crédito frente no solo a la urgencia actual en la que se encuentra 
el sector, sino también considerando las proyecciones hacía el camino a la nueva 
normalidad. También mencionó la necesidad de potenciar las exportaciones, para lo cual 
la industria alimentos y bebidas se encuentra preparada. 
 
Situación crítica 
Al respecto, Funes de Rioja destacó que “en esta situación crítica en la que se encuentra 
el sector, acceder a una recomposición de capital de trabajo y refinanciación de pasivos 
son condiciones necesarias para que las grandes empresas y pymes vuelvan a integrar 
cadenas de valor que sean el motor que salir adelante. Valoramos que entiendan nuestra 
aspiración por acercar el futuro y así eficientizar en este contexto todos los esfuerzos 
para atender la agenda de emergencia correspondiente. Juntos podemos construir las 
herramientas para crecer.” 
 
Por otra parte, “el Bice se centró en mostrar las distintas líneas de financiamiento que 
posee el Banco, así como también las garantías y plazos de cada uno de los créditos, 
respondiendo a las necesidades que planteo inicialmente la industria en el encuentro”, 
explicaron. 
 
En tanto, desde el banco De Mendiguren destacó que “la crisis actual nos obliga a 
repensar a Argentina. Y el sector de alimentos y bebidas al que representa Copal es 
fundamental, porque es uno de los más competitivos del país y tiene que ser el impulsor 
natural de la recuperación. Para agregar más valor a nuestros alimentos necesitamos una 
pata fuerte de financiamiento a la inversión, y en el Bice estamos trabajando para eso”. 
 
Además, informaron que “ambas entidades acordaron trabajar activa y colaborativamente 
en una agenda que permita acompañar al sector en este contexto de emergencia, a través 
de una oferta de financiamiento que se adapte a las necesidades actuales y promueva el 
agregado de valor con miras a incentivar las exportaciones”. 
https://eleconomista.com.ar/2020-07-un-encuentro-clave-de-copal-con-el-banco-
bice/ 
 

Banco de la Nación Argentina 
 
El Banco Nación renovará la línea de créditos subsidiada para docentes 
El Economista, 31 de julio de 2020 

https://eleconomista.com.ar/2020-07-un-encuentro-clave-de-copal-con-el-banco-bice/
https://eleconomista.com.ar/2020-07-un-encuentro-clave-de-copal-con-el-banco-bice/


El Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Educación, con el apoyo del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, lanzaron esta semana una nueva línea de créditos para que 
docentes de educación obligatoria y superior no universitaria que perciben el Fondo 
Nacional de Incentivo Docente (FONID), puedan acceder a computadoras en planes de 
largo alcance y con una tasa accesible muy inferior a la de mercado. 
 
La demanda superó el stock que puso a disposición el sector productivo electrónico 
destinado a esta línea especialmente pensada para docentes. La cantidad de equipos 
inicial fue de 25.000 computadoras que se agotaron con los créditos pre-acordados en 
un día. 
 
En las próximas semanas se renovará la disponibilidad de equipos, sosteniendo la misma 
tasa subsidiada del 12% y un descuento del 20% en las unidades para que todos los 
profesionales de la educación que percibe el FONID puedan acceder a la línea de crédito.  
 
Como consecuencia de la pandemia Covid-19 se verificaron dos efectos importantes en 
el sector informática: un fuerte incremento de la demanda local e internacional e 
interrupciones en las cadenas globales de valor como consecuencia de las políticas de 
aislamiento en los distintos países. Esta situación excepcional se vio profundizada por las 
condiciones de la industria de informática en Argentina, que registraba dos años 
consecutivos de caídas en ventas y producción. 
 
Al respecto, el Ministro de Educación Nicolás Trotta, destacó: “Cuando comenzamos con 
el proyecto, nos encontramos con la dura realidad de que el sector productivo nacional 
de la electrónica estaba paralizado y no se encontraba stock disponible en el país. Frente 
a esa situación, convocamos a las tres cámaras del sector y se articuló para que dispongan 
para el programa el máximo stock posible a la brevedad, que ascendió a 25.000 
computadoras aportando un descuento del 20% en el precio”. 
 
En la misma línea, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, señaló: “Es auspiciosa 
la respuesta que tuvo la línea de crédito entre los docentes y que desde el Banco 
trabajamos para articular y crear estos programas e instrumentos de apoyo 
fundamentales para los trabajadores de la educación y de gran impulso para la industria 
nacional”.  
 
El trabajo entre los Ministerios de Educación y Desarrollo Productivo con las cámaras del 
sector privado, tanto para la línea de crédito para docentes como para el Plan Juana 
Manso, permitió establecer una plataforma que ponga en valor a este entramado 
productivo, generando casi 500 recontrataciones estimadas de cara a 2020 y hasta 1.200 
en los próximos 18 meses. 
 
“Este proyecto es un claro ejemplo de cómo las políticas públicas pueden ser 
reactivadoras de la economía: el Ministerio de Educación genera una demanda, el Banco 
Nación crea las condiciones financieras para facilitar el acceso y el Ministerio de 
Producción junto a la Industria Argentina responde, poniéndose en marcha de forma ágil 
luego de cuatro años de estancamiento”, expresaron en un comunicado las Cámaras del 
sector. 
 
“Desde el Nación estamos trabajando para darle continuidad al programa crediticio y que 
se amplíe el cupo para que todos los docentes puedan acceder al equipamiento 
informático imprescindible para la educación en esta etapa de pandemia”, concluyó 
Hecker. 



https://eleconomista.com.ar/2020-07-el-banco-nacion-renovara-la-linea-de-creditos-
subsidiada-para-docentes/ 
 

Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) 
 
Banco Provincia lanza descuentos para los 2 millones de usuarios de Cuenta DNI 
Agencia Nova, 31 de julio de 2020 
Del 1 al 7 de agosto se realizará la nueva promoción de Banco Provincia para los usuarios 
y usuarias de Cuenta DNI. Se trata de un 20% de descuento en todos los locales que 
operan con la app. En 4 meses la billetera digital ya alcanzó los 2 millones de descargas 
en los celulares y es la favorita entre los jóvenes: 6 de cada 10 usuarios tienen menos de 
35 años. 
 
La billetera digital gratuita de Banco Provincia llevará adelante del 1 al 7 de agosto la 
“Semana Cuenta DNI”, una nueva campaña de beneficios con descuentos del 20% en más 
de 20,000 comercios para todos los consumos que se abonen a través de la aplicación. 
 
El nuevo ahorro aplica en locales adheridos de múltiples rubros. En el caso de 
supermercados se podrá utilizar sólo para la compra de alimentos. El descuento tiene un 
tope de 800 pesos (US$12.2) por cliente, que podrá utilizar en una o varias compras 
durante la vigencia de la promoción. Los comercios participantes se podrán consultar 
directamente en la app y en la web de Banco Provincia. 
 
“En apenas cuatro meses ya son 2 millones las y los bonaerenses que eligieron Cuenta 
DNI para manejar su economía personal en forma fácil, segura y gratuita”, aseguró el 
presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Y resaltó que “la billetera digital es la 
mejor vía para incluir a miles de personas que no estaban bancarizadas y que ahora 
pueden obtener su primera caja de ahorro sin costo en tan solo 48 horas”. 
 
Según los datos que obtuvo Banco Provincia, el 70% de los usuarios son nuevos clientes 
de la entidad, que en su mayoría no operaban con una entidad bancaria. El 81 por ciento 
vive en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, donde se concentra 1 de 
cada 3 usuarios. 
 
La aplicación penetró dentro del segmento joven: 6 de cada 10 tienen menos de 35 años. 
“Es inédito para una entidad tradicional como Banco Provincia que los nativos digitales 
den sus primeros pasos en materia financiera a través de nuestra propia billetera virtual”, 
aseguró Cuattromo, que añadió: “Cuenta DNI es la mejor herramienta para bancarizar e 
incluir a todos y todas, en línea con el desafío que nos planteó el gobernador Axel Kicillof”. 
 
Cuenta DNI se relanzó a principios de abril como una respuesta para miles de familias que 
necesitaban cobrar la ayuda del Estado en medio de la pandemia. Más de 626 mil 
beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) eligieron la app de Banco Provincia, 
que fue la única billetera digital del sistema financiero que habilitó la ANSES. 
 
De acuerdo con un estudio de uso de la aplicación, se realizaron hasta ahora más de 2,3 
millones de transferencias por una cifra superior a los 10.784 millones de pesos 
(US$164.3 millones). Se concretaron 670,000 recargas de celulares y tarjetas de 
transporte por 73 millones de pesos (US$1.1 millones). Y se efectuaron 28,000 compras 
en comercios por 67 millones de pesos. 
 
A través de Cuenta DNI se pueden hacer transferencias, enviar y recibir dinero, comprar 
en comercios y recargar el celular y las tarjetas de transporte. Además, es posible retirar 

https://eleconomista.com.ar/2020-07-el-banco-nacion-renovara-la-linea-de-creditos-subsidiada-para-docentes/
https://eleconomista.com.ar/2020-07-el-banco-nacion-renovara-la-linea-de-creditos-subsidiada-para-docentes/


dinero en cajeros Punto Efectivo sin necesidad de tener la tarjeta de débito: en estos 
cuatro meses se efectuaron con esta modalidad 1,6 millones de extracciones por 12.800 
millones de pesos (US$195 millones). 
 
La aplicación fue un desarrollo propio de Banco Provincia junto con Red Link y Veritran. 
Se descarga en el celular y se activa en solo 3 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. A las 48 horas ya está habilitada la caja de ahorros virtual gratuita para 
comenzar a operar. 
https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_7_31&id=89082&id_tiponota=30 
 

Banco de La Pampa 
 
Las promociones con tarjetas del BLP se prorrogan hasta el 31 de agosto 
La Arena, 31 de julio de 2020 
El Banco de La Pampa prorrogó hasta el 31 de agosto la promoción de compras con 
tarjetas de crédito que a la fecha concretó operaciones por 425 millones de pesos (US$ 
6.5 millones). La modalidad instrumentada por la entidad crediticia y el Gobierno de La 
Pampa tiende a fomentar la reactivación de la actividad comercial y motorizar la economía 
en la Provincia. 
 
La línea de promoción con tarjetas opera con una marcada aceptación de los pampeanos. 
A la fecha 1.655 comercios han adherido a esta modalidad y 39.105 familias han 
concretado operaciones con esta promoción. 
 
Se concretaron compras por 425 millones de pesos (US$ 6.5 millones) en más de 110,000 
transacciones. Del total de las realizadas, 338 millones fueron utilizando las 3 cuotas sin 
interés, lo que representa un 80% del total de las transacciones concretadas a través de 
esta operatoria. 
 
La modalidad de otorgar un 25% de descuento y hasta tres cuotas sin interés a las 
compras realizadas con tarjetas de crédito de Paquetes Pampa se puso en marcha el 
pasado 19 de mayo, cuando la pandemia ya permitía avizorar los efectos negativos que 
provocaría sobre la economía. 
 
Al momento de poner en marcha este beneficio para clientes y comercios adheridos al 
Banco de La Pampa, el mandatario pampeano dijo que se trataba de “una decisión 
estratégica que el Banco de La Pampa se haya puesto a disposición de todos los 
pampeanos” y definió que el objetivo era “dar las respuestas necesarias al consumidor y 
al comerciante, y al mismo tiempo a promover el crecimiento institucional y el 
posicionamiento en el mercado financiero de nuestro banco”. 
 
Con los resultados a la vista de las operaciones concretadas, el Banco de La Pampa y el 
Gobierno provincial resolvieron mantener activa la promoción durante el mes de agosto. 
La decisión tiene el sentido de seguir apoyando al comercio y a las familias pampeanas a 
atravesar el complejo escenario económico que provocó la pandemia de COVID-19. 
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-las-promociones-con-tarjetas-del-blp-se-
prorrogan-hasta-el-31-de-agosto-2124785-163.html 
 

GARANTIZAR SGR, Sociedad de Garantía Recíproca 
 
Garantizar avaló de manera récord a casi 6,000 Pymes de todo el país por $16.000 
millones (US$ 243.8 millones) 

https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_7_31&id=89082&id_tiponota=30
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-las-promociones-con-tarjetas-del-blp-se-prorrogan-hasta-el-31-de-agosto-2124785-163.html
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Diario Norte, 31 de julio de 2020 
En lo que va del año, la Sociedad de Garantía Recíproca lleva emitido récord de garantías 
por más de $16.000 millones (US$243.8 millones) en asistencia a las pequeñas y medianas 
empresas. Con estos avales, miles de Pymes de todos los sectores de la economía 
pudieron acceder al financiamiento para capital de trabajo e inversión. 
 
Buenos Aires, 23 - Garantizar, la SGR líder del país, otorgó avales por más de $16.000 
millones (US$243.8 millones), beneficiando así a cerca de 6.000 Pymes que pudieron 
acceder a las tasas más competitivas para financiar capital de trabajo e inversión y, en 
algunos casos, reconvertirse. 
 
De esta manera, Garantizar no sólo duplicó la asistencia a las pequeñas y medianas 
empresas en el comparativo interanual, sino que, además en estos primeros seis meses 
del año, ya superó la cantidad de garantías emitidas en todo el 2019. 
 
“Estos números confirman que fuimos efectivos en cumplir las demandas y en entender 
las necesidades de las Pymes de todo el país a través de nuestras 32 sucursales. Gracias 
a esa representación, las garantías fueron destinadas a todos los sectores, tanto a 
empresas de servicios, comercio, construcción, agropecuarias e industria y minería”, 
explicó Gabriel González, presidente de Garantizar. 
 
Las herramientas más solicitadas para el financiamiento fueron las garantías bancarias 
debido a las tasas competitivas y los plazos que la SGR ofrece por medio de esas 
entidades. Entre estas, la más solicitada es la línea del 24% a 24 meses de plazo del Banco 
Nación, con 6 meses de gracia para el pago de la primera cuota. 
 
Otro de los instrumentos con un fuerte auge fue el ECHEQ, que ha crecido 
sostenidamente gracias a sus mecanismos digitales y las bajas tasas que Garantizar 
consiguió en el mercado de valores que ronda un promedio del 18%. 
 
En ese sentido, Gabriel González detalló: “Desde que realizamos la primera operación de 
ECHEQ, su crecimiento ha sido constante. En los últimos cuatro meses, hemos negociado 
un volumen superior a los $9.000 millones (US$ 137.1 millones). De ese total, casi el 70% 
fue operado a través de cheques electrónicos”. 
 
Por último, la sucursal virtual de la SGR “Garantizar Digital” fue otra de las herramientas 
que tuvo un gran incremento en este 2020. La plataforma opera de manera íntegramente 
online y facilita créditos de hasta $300.000 (US$4,571.4) para pequeños comerciantes, 
con una tasa del 24% a un plazo de 24 meses. 
 
En esta primera mitad del año, asistió a más de 2.500 beneficiarios por casi $300 millones 
(US$4.6 millones). Solamente entre mayo y junio de 2020, las garantías emitidas treparon 
por encima de los $200 millones de pesos. 
https://www.diarionorte.com/194679-garantizar-avalo-de-manera-record-a-casi-6-mil-
pymes-de-todo-el-pais-por-16000-millones- 
 

• BOLIVIA 
 

Banco de Desarrollo Productivo 
 
BDP ya benefició a más de 400 microempresarios con crédito de reactivación económica 
ERBOL, 29 de julio del 2020 

https://www.diarionorte.com/194679-garantizar-avalo-de-manera-record-a-casi-6-mil-pymes-de-todo-el-pais-por-16000-millones-
https://www.diarionorte.com/194679-garantizar-avalo-de-manera-record-a-casi-6-mil-pymes-de-todo-el-pais-por-16000-millones-


El Banco de Desarrollo Productivo brinda un crédito de emergencia sanitaria para ayudar 
a las microempresas afectadas por el COVID-19. Contempla plazos de hasta 5 años, con 
hasta un año de gracia y por un monto de hasta Bs350.000 (US$ 50,287.4). 
 
“Con el propósito de apoyar al sector productivo del país, se creó este producto que se 
ajusta a las necesidades de liquidez de las microempresas poniendo a disposición recursos 
económicos por un monto de hasta Bs800 millones (US$114.9 millones) para ser 
colocados a través del CREES”, destacó el Gerente General del BDP, Diego Suárez.  
 
El directivo recalcó que esta alternativa financiera es creada por el mismo BDP “con 
recursos propios de nuestro banco”.  
 
Hasta ahora el Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M., ha colocado más de 
Bs17.050 millones (US$2,449.7 millones) a través del Crédito de Reactivación Económica 
por Emergencia Sanitaria – CREES, beneficiando en un mes, a más de 400 
microempresarios del país y continúa recibiendo solicitudes.  
 
Con el objetivo de apoyar e impulsar al sector productivo del país, el BDP-S.A.M. lanzó el 
mes de junio su nuevo producto CREES, dirigido a microempresarios que requieran capital 
de operaciones tras los efectos negativos que dejó la cuarentena debido al COVID-19.  
 
Las condiciones financieras que ofrece CREES establecen un plazo de hasta 5 años, con 
hasta un año de gracia, por un monto que varía de hasta Bs70.000 para los 
microempresarios y hasta Bs350.000 (US$50,287.4) para Mypes, además de una 
frecuencia de pago mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual y/o personalizado de 
acuerdo al ciclo de la actividad productiva con un financiamiento del 100% del monto 
requerido. 
 
El interés de este crédito está sujeto a la tasa de interés productiva regulada, conforme al 
Art. 5 del Decreto Supremo N°2055. 
 
El ejecutivo explicó que este crédito brinda hasta 12 meses de periodo de gracia 
únicamente para los clientes que cuenten con 2 años de experiencia en la actividad 
productiva y hasta 6 meses, si tienen un año de experiencia.  
 
“El periodo de gracia significa que el cliente no paga el capital por ese tiempo”, precisó 
Suárez. 
 
Entre los requisitos se encuentran una fotocopia de cédula de identidad, factura de 
servicios, respaldo de caja de ahorro del titular/codeudor/vendedor/proveedor, croquis, 
copia simple de respaldo de activos y pasivos (en caso de requerirse), los cuales 
dependerán del monto solicitado. 
 
El mix de garantías que pueden presentar los microempresarios para acceder a este 
préstamo varían entre la quirografaria, personal, prendaría sin desplazamiento sobre 
bienes muebles, hipotecaria (bien inmueble y/o vehículo), pignoración de Depósito a 
Plazo Fijo (DPF) y/o certificado de Depósito y Bono de Prenda (Warrant), además de 
Garantías No Convencionales. 
 
“Lo que está buscando el banco no es un enlatado como en otros casos, por ejemplo, 
cuando uno saca crédito para un auto o un departamento y estos mismos son la garantía, 
sino que en este caso el BDP busca que el cliente pueda dar la garantía que tenga a 



primera mano como un auto, un aval, su firma, etc., pero es importante conocer los casos, 
porque se busca dar un crédito a medida”, enfatizó Suárez. 
 
El Banco de Desarrollo Productivo, en el marco de dar un apoyo adecuado y efectivo a la 
realidad productiva de sus clientes, brindará a los beneficiarios de este crédito, soporte 
especializado en diversos sectores de su cadena productiva con la finalidad de 
incrementar la calidad de sus productos y mejorar su productividad. 
 
Para conocer más sobre el CREES y entender cómo acceder al mismo se puede visitar las 
páginas oficiales en redes sociales del BDP-S.A.M. (Facebook y Twitter) y dejar tu 
consulta a través del inbox para ser derivado a un asesor de crédito que te orientará sobre 
su accesibilidad.  
 
“Pirwa Productiva” financiará silos a 20 años plazo 
El BDP presentó su nueva línea de negocios de Primer Piso con 20 años plazo “Pirwa 
Productiva” dirigida a agroproductores que buscan financiar silos de almacenaje de 
granos, semillas e insumos agropecuarios. 
 
El Gerente General del banco, Diego 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, por qué 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. 
 
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. 
https://erbol.com.bo/nacional/bdp-ya-benefici%C3%B3-m%C3%A1s-de-400-
microempresarios-con-cr%C3%A9dito-de-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica 
 

• BRASIL 
 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) 
 
BDMG se prepara para recaudar US$100 millones en bonos verdes con apoyo del BID  
Money Times, 28 de julio de 2020 
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) se está preparando para recaudar 
aproximadamente US$100 millones con bonos verdes, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El martes, el Banco de Desarrollo de Minas Gerais presentará un marco, un documento 
que detalla el marco de las empresas o proyectos que pueden ser el objetivo de los 
recursos de financiación, una antesala para la financiación en sí misma, que debería salir 
en los próximos meses. 
 
Según BDMG, esta es la primera transacción de tipo BID con un banco de desarrollo en 
Brasil que, a pesar de las vastas oportunidades para proyectos ambiental y socialmente 
responsables, está recién comenzando en el mercado de bonos verdes. 
 
Estos documentos financian proyectos en áreas como agricultura sostenible, educación, 
movilidad urbana, innovación y saneamiento básico. 
 

https://erbol.com.bo/nacional/bdp-ya-benefici%C3%B3-m%C3%A1s-de-400-microempresarios-con-cr%C3%A9dito-de-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica
https://erbol.com.bo/nacional/bdp-ya-benefici%C3%B3-m%C3%A1s-de-400-microempresarios-con-cr%C3%A9dito-de-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica


El representante del BID en Brasil, Morgan Doyle, dijo que si bien Estados Unidos ya 
emitió alrededor de US$170,000 millones en este mercado, y China, US$100,000 
millones de dólares, América Latina alcanza unos US$5,700 millones. 
 
Los valores de BDMG, con un plazo de al menos 5 años, deben cotizar en las bolsas de 
valores de Londres o Luxemburgo. 
 
La expectativa es que la emisión será el primer paso en una serie de otros de este tipo, ya 
que la legislación federal amplió en junio el alcance de los proyectos que pueden calificar 
para recibir recursos de los llamados bonos verdes, incluidos los proyectos de 
infraestructura, Desarrollo económico y de investigación. 
 
Según el presidente de BDMG, Sergio Suchodolski, solo en el primer semestre de este 
año, el banco ya ha desembolsado alrededor de 400 millones de reales (US$ 73.8 millones) 
para proyectos elegibles para bonos verdes. 
 
"Demanda de recursos, puedo garantizar que no faltará", dijo Suchodolski en una 
entrevista. 
 
Como es una entidad independiente del gobierno de Minas Gerais, que ha estado sumida 
en una grave crisis fiscal durante años, BDMG tiene su propia capacidad de 
endeudamiento. Los recursos, dijo el ejecutivo, pueden canalizarse tanto a los municipios 
de Minas Gerais como a empresas y proyectos privados. 
 
Incluso existe la posibilidad de otorgar préstamos para proyectos vinculados a la 
recuperación de municipios afectados por los desastres ambientales en Mariana y 
Brumadinho. 
 
La iniciativa tiene lugar en un escenario de relaciones tensas entre el gobierno de 
Bolsonaro y los grandes inversores institucionales extranjeros debido a problemas como 
la deforestación y la quema en la Amazonía. 
 
Al mismo tiempo, las inversiones relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la 
gobernanza (ESG) han ganado un interés creciente por parte de grandes empresas 
industriales, instituciones financieras y administradores de recursos. 
 
"Brasil tiene varias historias positivas relacionadas con la sostenibilidad y hay inversores 
en el extranjero interesados en esto", dijo Doyle. 
https://www.moneytimes.com.br/bdmg-prepara-captacao-de-us-100-milhoes-em-
titulos-verdes-com-apoio-do-bid/ 
 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 
Acceso al crédito: el Congreso aprueba el programa de emergencia, los contratos en 
BNDES ya superan los R$3,000 millones (US$553.2 millones) 
Agência BNDES de Notícias, 31 de julio de 2020 
El Senado aprobó el MP 975/2020, que ahora pasa a la sanción presidencial 

• La Medida Provisional del Programa de Acceso al Crédito de Emergencia (PEAC), 
operado por BNDES, fue aprobado el miércoles 29 de julio. 
• Se beneficiaron más de 2,000 pequeñas y medianas empresas, lo que permitió 
el mantenimiento de 193,000 empleos. 

El Programa de Acceso de Emergencia al Crédito (PEAC) tuvo su Medida Provisional 
aprobada el miércoles 29 por el Congreso Nacional. Operado por el Banco Nacional de 

https://www.moneytimes.com.br/bdmg-prepara-captacao-de-us-100-milhoes-em-titulos-verdes-com-apoio-do-bid/
https://www.moneytimes.com.br/bdmg-prepara-captacao-de-us-100-milhoes-em-titulos-verdes-com-apoio-do-bid/


Desarrollo Económico y Social (BNDES), PEAC ya ha contraído R$3,300 millones 
(US$608.6 millones) en créditos para 2,374 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 
el programa garantiza el 80%. Se estima que este crédito garantizado permite el 
mantenimiento de aproximadamente 193,000 empleos. 
 
En la forma del Proyecto de Ley de Conversión 24/2020, el Senado Federal aprobó la 
Medida Provisional 975/2020, publicada el 1 de junio, que instituyó el PEAC. El programa, 
cuyo objetivo es desbloquear el crédito para las pequeñas y medianas empresas mediante 
la concesión de garantías, mitigando los impactos económicos de la pandemia de Covid-
19, ahora será sancionado por la Presidencia de la República. 
 
PEAC comenzó a funcionar el 30 de junio. Actualmente, 28 agentes financieros ya están 
calificados para ofrecer préstamos. Depende de estos agentes tomar la decisión final de 
utilizar la garantía del programa y aprobar o no la solicitud de crédito, en el momento en 
que estructuran cada una de sus operaciones. 
 
El texto original del MP autorizó al Ministerio de Economía, representado por la Secretaría 
Especial de Productividad, Empleo y Competitividad (SEPEC), a contribuir inicialmente 
con R$5,000 millones del Tesoro. La contribución permite el apalancamiento de recursos 
hasta cinco veces, y la cantidad total de créditos puede alcanzar R$25,000 millones 
(US$4,610.3 millones). En total, el Tesoro puede colocar hasta R$20,000 millones 
(US$3,688.2 millones) en el programa, según la demanda. 
 
Condiciones: dentro del alcance del PEAC, se otorgarán garantías en operaciones de 
crédito otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2020 a pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que tuvieron ingresos entre R$360,000 (US$66,387.6) y R$300 millones 
(US$55.3 millones) en 2019. Pymes que utilizan la garantía del fondo puede pedir 
prestado desde R$5,000 hasta R$10 millones (US$1.8 millones) cada uno, por agente 
financiero. El período de gracia para las operaciones debe ser un mínimo de 6 y un máximo 
de 12 meses. El plazo total para el pago del préstamo debe ser entre 12 y 60 meses. 
 
La tasa de interés de los préstamos garantizados con la garantía del programa 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% por mes, bajo pena de una 
reducción en la cobertura del programa. 
 
Las operaciones de crédito contratadas con fondos del BNDES (a través de algunas de 
sus líneas de crédito) u otras fuentes están sujetas a la garantía de emergencia de PEAC. 
Los recursos pueden ser utilizados por las empresas para diferentes propósitos, de 
acuerdo con cada línea, incluso para reforzar su capital de trabajo. La cobertura de la 
garantía es del 80% del valor de cada operación. En el caso de operaciones de crédito 
otorgadas a pequeñas empresas, se limita a hasta el 30% del valor total de la cartera de 
cada agente financiero; En el caso de transacciones con empresas medianas, la limitación 
es de hasta el 20% del valor total de la cartera de cada agente financiero. 
 
Las empresas que desean financiación con garantía PEAC pueden obtener más 
información aquí. Consulte la lista de agentes financieros calificados en este enlace. 
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/Acesso-ao-credito-Congresso-
aprova-programa-emergencial-e-contratos-no-BNDES-ja-superam-R$-3-bi/ 
 
BNDES supera las aprobaciones de R$30,000 millones (US$5,532.3 millones) en líneas 
de emergencia pandémica 
Ne10-Blog de Jamildo, 2 de agosto de 2020 

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/Acesso-ao-credito-Congresso-aprova-programa-emergencial-e-contratos-no-BNDES-ja-superam-R$-3-bi/
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/Acesso-ao-credito-Congresso-aprova-programa-emergencial-e-contratos-no-BNDES-ja-superam-R$-3-bi/


El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) alcanzó este viernes 29 la 
marca de R$30,000 millones (US$ 5,532.3 millones) en aprobaciones en las líneas de 
emergencia implementadas para mitigar las consecuencias económicas causadas por 
Covid-19. El apoyo del Banco ha beneficiado a más de 163 mil empresas hasta ahora, 
contribuyendo al mantenimiento de aproximadamente cinco millones de empleos. Las 
medidas de emergencia también se centraron en preservar las cadenas nacionales de 
producción y la salud de los brasileños. 
 
Las iniciativas dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) recibieron 
especial atención del BNDES, debido a la importancia económica y social de estas 
actividades. Solo el Programa de Apoyo al Empleo de Emergencia (R$4,600 millones 
aprobado, unos US$848.3 millones), la línea de crédito BNDES Credit Small Business 
(R$6,000 millones aprobado, unos US$1,106.5 millones), el Programa de Acceso de 
Emergencia al Crédito (R$3,400 millones, unos US$627 millones, realizado a través de 
garantía) y la suspensión de pagos por operaciones automáticas indirectas (R$3,100 
millones aprobados, unos US$571.1 millones) permitió mantener aproximadamente 
cuatro millones de empleos. 
 
Gentile Fachinelli es el propietario de TSPro, una empresa que fabrica máquinas y 
soluciones para transferir fluidos industriales en Guarulhos (SP). La pandemia ha reducido 
los pedidos en un 60%. Para él, el financiamiento del BNDES fue esencial para la 
continuidad de las actividades durante la crisis. “Con este dinero, actualizamos los 
impuestos y conservamos a todos nuestros empleados. El financiamiento nos está 
ayudando a mantener las operaciones. No nos rendiremos" 
 
Las iniciativas del BNDES para preservar la salud de las personas se centraron 
principalmente en el Programa de Emergencia para el Sector de la Salud (R$305 millones 
aprobados), que ha resultado en la adquisición de 2.870 camas, 4.5 millones de pruebas, 
1.500 hasta ahora monitores y otros 220 respiradores para el tratamiento de pacientes 
con Covid-19. Además, la campaña de crowdfunding Matchfunding Saving Lives (R$35 
millones recaudados, unos US$6.5 millones) ya ha entregado aproximadamente 14 
millones de equipos de protección personal (guantes, delantales, gorras, máscaras y gel 
de alcohol) a 164 hospitales en 20 estados. 
 
Para apoyar a las grandes empresas, BNDES estableció líneas de suspensión de pagos 
para operaciones directas: sector privado (R$7,800 millones aprobados, unos US$1,438.4 
millones) y suspensión de pagos para operaciones indirectas no automáticas (R $ 1,2 mil 
millones aprobados) para todos sectores de la economía. 
 
Finalmente, las acciones de emergencia con el sector público se centraron en mantener 
la capacidad financiera de los estados y municipios para enfrentar la epidemia. En este 
contexto, la línea de parada para el sector público pospuso temporalmente R$3,300 
millones (US$ 608.6 millones) en deudas contraídas con BNDES. Otra iniciativa fue la 
transferencia de fondos de emergencia a los 13 estados que tienen contratos activos con 
el Banco. 
 
PIS / PASEP: además de estas acciones de emergencia de R$30,000 millones (US$5,532.3 
millones), BNDES también transfirió R$20,000 millones (US$ 3,688.2 millones) del fondo 
PIS / PASEP, administrado por el Banco, a FGTS. Esta medida tiene como objetivo apoyar 
a los trabajadores con la posibilidad de nuevos retiros del fondo, además de liberar 
recursos para otras iniciativas para combatir los efectos de la pandemia. Sumando las 
acciones y la transferencia, el apoyo financiero del BNDES alcanzó R$50,000 millones 
(US$9,220.5 millones). 



https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/08/02/bndes-ultrapassa-os-r-30-bilhoes-
em-aprovacoes-nas-linhas-emergenciais-da-pandemia/ 
 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 
 
BRDE recaudará fondos internacionales para financiar la agricultura 
Noticias, 29 de julio de 2020 
Esta es una de las medidas probables para reforzar el crédito anunciado en el Plan Safra. 
También hay un movimiento para crear el Fondo del Sur, a fin de compensar la falta de 
fondos constitucionales. En el otro extremo, IDR, el Instituto de Desarrollo Rural de 
Paraná, trabaja para mejorar la asistencia técnica. Temas en discusión en la edición del 
martes 28 (# 28) de # OAgroNoPara. 
 
El 28 de julio, Día del agricultor, GMC Eventos y Sociedade Rural de Maringá 
promocionaron otra edición de # OAgroNoPara. Los invitados de esta edición fueron el 
vicepresidente y director de Operaciones de BRDE, el Banco de Desarrollo Regional del 
Extremo Sur, Wilson Bley Lipski, y el director presidente de IDR, Instituto de Desarrollo 
Rural de Paraná, Natalino Avance de Souza. 
 
IDR incorporó, entre otras instituciones, el Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR) y el 
Instituto Paraná de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater), para mejorar la 
investigación y la extensión rural en Paraná. 
 
Con esta visión macro de la agricultura y la ganadería en el estado, IDR apuesta a una 
recuperación rápida en Paraná después de la pandemia. El director-presidente de IDR, 
Natalino Souza, dice que la historia de la humanidad demuestra que después de grandes 
dificultades la civilización avanza. 
 
Además de la tecnología, los agronegocios necesitan crédito. El Plan Safra es la principal 
política agrícola para el campo, pero no ofrece todos los recursos necesarios, según el 
Director de Operaciones de BRDE, Wilson Bley. 
 
Él dice que el banco recauda fondos internacionales para financiar al productor rural en 
Paraná. Con esta contribución, es posible ofrecer el mismo interés que los bancos 
públicos, entregando la mayor cantidad de crédito posible a los agricultores en Paraná. 
 
“Por el momento, tenemos ocho préstamos internacionales, tenemos algunas líneas 
nacionales y existe la posibilidad de aumentar este límite del BNDES [Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social]. […] Por primera vez en la historia del banco, logramos 
igualar intereses directamente para el Plan Safra. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades, 
además de los límites que se pasan del BNDES, estamos haciendo financiamiento 
internacional para poder igualar estos intereses y poder agregar a los recursos para poder 
entregar la mayor cantidad de crédito posible a nuestros agricultores”, explicó Bley. 
https://www.brde.com.br/noticia/brde-vai-captar-recursos-internacionais-para-
financiar-a-agricultura/ 
 

• COLOMBIA 
 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) 
 
El IDEA y Sapiencia aliados para promover la educación superior 
Boletín de Prensa Nº 21, 29 de julio de 2020 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/08/02/bndes-ultrapassa-os-r-30-bilhoes-em-aprovacoes-nas-linhas-emergenciais-da-pandemia/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/08/02/bndes-ultrapassa-os-r-30-bilhoes-em-aprovacoes-nas-linhas-emergenciais-da-pandemia/
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Este convenio se suma a otros cuatro que se tienen entre el IDEA y Sapiencia, 
fortaleciendo cada vez más las alianzas entre entes gubernamentales. 
 
El IDEA administra más de 145,000 millones de pesos (US$39.3 millones) de Sapiencia 
destinados a promover la educación superior en la ciudad. 
 
Estas alianzas favorecen los otorgamientos de créditos condonables y becas a los 
diferentes programas de acceso a la educación superior destinadas a estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 de Medellín. 
 
La Agencia para la Educación Superior de Medellín -Sapiencia- y el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia -IDEA-, firmaron un Convenio Interadministrativo por más de 43 
mil millones de pesos para la administración y pago de recursos de los programas para el 
acceso a la educación superior de Medellín. "Este convenio, a 12 años, permitirá que los 
jóvenes de Medellín puedan materializar sus sueños de acceder a la educación superior. 
Además, vamos a destinar cerca de $3.200 millones para apoyar con becas de educación 
superior a nuestros deportistas", afirmó Julián Vásquez Roldán, gerente del IDEA. 
 
Lo anterior se suma a los convenios actuales que tienen estas dos entidades para la 
administración y pagos de recursos para fondos, tanto a nivel de pregrados como 
posgrados, por valor superior a los 102,000 millones de pesos (US$ 27.6 millones) para el 
otorgamiento de créditos condonables y becas destinadas a estudiantes de estratos 1, 2 
y 3 de Medellín y algunos municipios del Área Metropolitana. "Hemos logrado 
materializar una alianza entre el IDEA y Sapiencia permitiendo que dos entidades del 
estado trabajen armónicamente, como lo manda la Ley, y hacer más transparente 
nuestros procesos e incrementar los beneficios a favor de la población antioqueña y, en 
especial, de nuestros jóvenes", indicó el director de Sapiencia, Carlos Chaparro Sánchez. 
 
Este convenio, que se suscribe por 12 años, es para los créditos correspondientes a las 
convocatorias que se realicen a partir del periodo académico 2020-2, de acuerdo con la 
normatividad vigente y a los lineamientos y directrices emitidos por Sapiencia. Los 
recursos se irán desembolsando semestralmente destinando a la institución de educación 
superior el valor correspondiente a la matrícula de los beneficiarios y, directamente al 
alumno, los recursos para su sostenimiento. 
 
Entre octubre y noviembre se estarán realizando las nuevas convocatorias para Becas y 
Fondos Sapiencia donde se beneficiarán personas de Medellín que deseen estudiar 
pregrados o posgrados en las universidades adscritas al convenio a nivel Nacional. Toda 
la información de las convocatorias la podrán encontrar en la página web 
https://sapiencia.gov.co/ 
https://www.idea.gov.co/Paginas/Convenio-IDEA-Sapiencia.aspx 
 

• CHILE 
 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 
Corfo cofinanciará proyecto que busca reemplazar el uso de combustibles fósiles por 
hidrógeno verde en vehículos mineros 
Diario Financiero, 29 de julio de 2020 
Rocío Vargas Suárez: 
Destinará $252 millones (US$ 0.31 millones) para el proyecto “Hydra” -impulsado por 
Csiro Chile, Engie y Mining3-, que busca fabricar módulos de trenes de potencia híbrida 
para reducir las emisiones en la industria minera. 

https://www.idea.gov.co/Paginas/Convenio-IDEA-Sapiencia.aspx


El hidrógeno verde, combustible que se obtiene a través de un proceso de electrólisis del 
agua, cada vez toma más fuerza en el país. Corfo anunció que cofinanciará un proyecto 
para la fabricación de módulos de trenes de potencia híbrida que permitirán a vehículos 
mineros operar 100% con este combustible limpio. 
 
"Hydra" -proyecto liderado por Engie, Mining3 y el centro de investigación aplicada 
CSIRO Chile- es parte de los ganadores del programa Innova Alta Tecnología 2020 y, a 
futuro -además de extenderse a todo el sector de movilidad minera, como camionetas y 
camiones-podrá reducir el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
vehículos mineros, ya que reemplazará los trenes convencionales a diésel por compuestos 
de baterías y celdas de combustibles a hidrógeno verde. 
 
La estatal, informó a través de un comunicado, que la inversión total superará los $1.200 
millones (US$14.8 millones), de los cuales $252 millones (US$31 mils) serán financiados 
por Corfo. El monto total contempla el diseño y la fabricación de un prototipo de tren de 
potencia híbrida, el cual será probado en réplicas de condiciones mineras en tareas 
operacionales, con carga y diferentes rutas y condiciones de altitud, entre otras. 
 
Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, señaló que "la reactivación sostenible 
es fundamental para crear una economía más resiliente y sólida para el futuro. En este 
sentido, fomentar el desarrollo de una nueva industria como la del hidrógeno verde, 
respetuosa con el medio ambiente y que además inyectará más competencia y generará 
miles de empleos en nuestro país, es clave". 
 
El desarrollo de este proyecto incluye, además, la realización de estudios sobre la 
competitividad del combustible limpio frente al fósil. Para esto, se implementará una 
plataforma colaborativa donde compañías mineras podrán acceder a condiciones reales 
de operación -con el objetivo de que puedan aplicar su experiencia en la validación de la 
tecnología- y también, entidades de gobierno para avanzar en temas regulatorios. 
 
Según el Ministerio de Energía, el hidrógeno verde podría mitigar entre un 17% y un 27% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2050, de cara a la meta de carbono 
neutralidad del país. 
https://www.df.cl/noticias/df-lab/sostenibilidad/corfo-cofinanciara-proyecto-que-
busca-reemplazar-el-uso-de-combustibles-fosiles-por-hidrogeno-verde-en-vehiculos-
mineros/2020-07-29/163337.html 
 
Programa Corfo busca financiar emprendimientos tecnológicos en etapa de expansión 
13.CL, 31 de julio de 2020  
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) abrió la convocatoria para su 
programa "Growth", el cual apoyará a emprendimientos tecnológicos en etapa de 
expansión.  
 
"Growth" aportará con dinero que financiará hasta el 50% de un proyecto. Este monto 
podrá ser de hasta 60 millones (US$16 mil) para un programa de apoyo de 12 meses.  
 
El potencial beneficiario deberá demostrar que el proyecto global tiene ventas netas 
facturadas en los 12 meses anteriores al mes de apertura del concurso. Estas deben ser 
de al menos $80 millones (US$21 mil) hasta los $800 millones (US$214 ml). 
 
¿Quién puede participar?  
Podrán postular: 
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• Personas Jurídicas con fines de lucro, constituidas en Chile y con iniciación de 
actividades 

• Personas Naturales, que sean socios y/o fundadores de empresas constituidas en 
otro país que utilice a Chile como plataforma.  

 
En cualquier caso, deben ejecutar un proyecto de base tecnológica y con alto potencial 
de crecimiento, con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. 
https://www.t13.cl/noticia/emprendedores/programa-corfo-busca-financiar-
emprendimientos-tecnologicos-etapa-expansion 
 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 
Más de 3.500 pequeños agricultores participan en el Programa Alianzas Productivas de 
Indap 
BioBio Chile, 3 de agosto de 2020 
Camilo Suazo 
Durante este año, y pese a la crisis sanitaria por la covid-19, más de 3.500 pequeños 
agricultores de diversas regiones del país se encuentran participando en el Programa 
Alianzas Productivas de Indap, mediante 87 convenios con 51 industrias y empresas 
asociativas campesinas, lo que les ha permitido contar con un poder comprador e ingresos 
estables. 
 
Según Carlos Recondo, director nacional de Indap, la comercialización siempre ha sido un 
desafío difícil de abordar con éxito por la Agricultura Familiar Campesina: “Los mercados 
son cambiantes y la crisis sanitaria ha sumado restricciones de movilidad, acceso y 
conectividad, lo que nos obliga a usar de mejor manera nuestros instrumentos para que 
los agricultores tengan certezas a la hora de vender sus productos”. 
 
En ese sentido, sostiene que las alianzas productivas cumplen con este objetivo de 
encadenar a los usuarios del servicio con industrias y empresas campesinas, lo que les 
permite acceder a mercados de mayor valor, pero que también tienen más exigencias: 
buenas prácticas, inocuidad, calidad y oportunidad. “Para eso, contribuimos con asesoría 
e inversiones, principalmente en infraestructura y equipamiento”, afirma. 
 
Las regiones con más convenios hoy son Maule (42), con 1.464 productores beneficiados; 
Ñuble (11), con 526 agricultores participantes; Los Ríos (10), con 423 usuarios, y La 
Araucanía (7), con 366 participantes. Los principales rubros son berries (29%), 
principalmente frambuesa congelada para exportación; apícola (18%), miel; vitivinícola 
(11%), con vino para embotellado y a granel; lácteos (9%), carne bovina (6%) y otros (10%). 
 
La Cooperativa Orgánica Malalwe, de la comuna de Teodoro Schmidt, en La Araucanía, 
se sumó a este programa en diciembre del año pasado. Integrada por agricultores 
mapuche de los sectores Llaguepulli, Yenehue y Malalwe, estableció una alianza con la 
empresa Ze Farms para venderle papa nativa de la variedad meñarqui (michuñe en Chiloé) 
morada para los snaks Tika Artesan Chips. 
 
“Se trata de una papa con una aureola morada en su interior, alargada, un poco harinosa 
y que tiene características muy especiales: debe ser sembrada temprano, tiene un período 
vegetativo largo y es propensa al tizón. Lo bueno es que tiene alto rendimiento”, cuenta 
Carlos Vargas, gerente de la cooperativa, quien añade que en lo que va del convenio ya 
han entregado 30 mil kilos del producto. 
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La gran ventaja de esta alianza, según Vargas, es la estabilidad de vender a un precio 
establecido. “Se respeta el acuerdo, hay tranquilidad para producir y eso es clave para que 
la gente esté contenta por el esfuerzo que hace”, afirma. Dice que debido a la pandemia 
quedó pendiente una siembra de betarragas para Ze Farms, además de proyectar la 
producción para lo que viene. 
 
Esta cooperativa también produce ajo chilote, topinambur, harinas de sarraceno y trigo, 
porotos, lentejas, garbanzos, quinoa, avena, chalota, acelga y otras variedades de papas, 
y comercializa a en la Ecoferia de La Reina, en Santiago, y a una cartera de clientes en las 
regiones Metropolitana y de La Araucanía. 
 
Para Martín Barros, jefe nacional de Mercado de INDAP, uno de los valores más grandes 
que tiene el Programa Alianzas Productivas, y que se ha notado en un año complejo como 
éste, es que al existir un poder comprador encadenado con pequeños agricultores la 
comercialización no se corta. “Es una vinculación comercial virtuosa, pero se requiere 
compromiso y responsabilidad”, afirma. 
 
Agrega que la institución busca que estas Alianzas Productivas sean vistas como una 
puerta de conexión al corazón del mundo rural, aquel que posee productos únicos y de 
gran valor, no solo del punto de vista monetario, sino de identidad nacional. 
 
Según cifras del Departamento de Mercado del servicio, 78% de los usuarios está 
satisfecho con el programa y 82,2 % ha establecido un vínculo permanente con la 
industria (ventas por dos años seguidos). El 52% participa en rubros con orientación 
exportadora, mientras que 48% abastece fuertemente la demanda interna. 
Aproximadamente 68,6% de la producción de estos agricultores se destina al poder 
comprador. 
 
Algunas de las alianzas más emblemáticas son con Iansagro, en el rubro de la remolacha; 
Colun, Watts (Loncoleche) y Nestlé, en lácteos; Capel, San Pedro Concha y Toro, 
producción vitivinícola; Comfrut, Alifrut (Minuto Verde) y Frutícola Olmué, berries; 
Apicoop, con miel, y Agronuez Choapa, en frutales, entre otras. 
La información es de Comunicado de Prensa 
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-
economica/2020/08/03/mas-3-500-pequenos-agricultores-participan-programa-
alianzas-productivas-indap.shtml 
 

• EL SALVADOR 
 

Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) 
 
Fedecrédito pone a disposición US$15 millones para la micro, pequeña y mediana 
empresa 
Equilibrium, 30 de julio de 2020 
El Sistema Fedecrédito le da nuevamente una mano a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme), poniendo a su disposición un monto de US$15 millones destinados 
para impulsar la reactivación de los negocios. 
 
Los fondos han sido otorgados por el Fondo de Inversión Noruego para países en 
desarrollo (NORFUND) y serán destinados para créditos de capital de trabajo y formación 
de capital de la Mipyme. 
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El Sistema Fedecrédito está comprometido en impulsar el país a través de la Mipyme y 
brindarle el apoyo que necesitan. “Nos complace anunciar que ponemos a disposición de 
las Mipyme estos US$15 millones, que sin duda alguna serán de gran ayuda para reactivar 
sus negocios, para que juntos podamos mover a El Salvador, comentó Claudia Ábrego de 
Méndez, Gerente de Comunicaciones de Fedecrédito. 
 
Adicionalmente, siempre con el objetivo de apoyar a los salvadoreños y a las Mipymes, 
las cuales a raíz de la pandemia se han visto afectadas, el Sistema Fedecrédito tuvo a bien 
suspender el cobro de las cuotas de préstamos desde el 21 de marzo hasta el 30 de junio. 
 
A ese beneficio se suma la evaluación a las empresas para determinar su situación actual 
y ofrecer las mejores soluciones, poniendo especial interés a las Mipymes, ya que es un 
sector que dinamiza la economía de El Salvador. 
 
Como generadoras de empleos, las Mipymes también tienen diversas necesidades de 
financiamiento, especialmente para capital de trabajo y compra de bienes productivos. 
 
El Sistema Fedecrédito invita a las personas interesadas, a pedir más información sobre 
los préstamos en Caja de Crédito o Banco de los Trabajadores más cercanos a su domicilio 
para que puedan conocer los detalles y recibir el apoyo que necesitan para reactivar su 
negocio. 
 
De esta forma el Sistema Fedecrédito reafirma su compromiso, como entidad financiera 
100% salvadoreña, de apoyar la visión de hacer crecer las ideas de negocio de los 
salvadoreños, brindándoles todo el respaldo por medio de soluciones financieras, que se 
ajustan a sus necesidades para que puedan llegar, hasta donde quieran. 
http://www.periodicoequilibrium.com/fedecredito-pone-a-disposicion-us15-millones-
para-la-micro-pequena-y-mediana-empresa/ 
 

• ESPAÑA 
 

Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES S.A.) 
 
José Luis Curbelo: “Garantizamos la liquidez de las compañías en el exterior” 
CincoDías, 30 de julio de 2020 
La corporación financiera apoya proyectos de internacionalización, sobre todo de 
infraestructuras y energías renovables 
 
Cofides ofrece apoyo financiero a las empresas españolas en el exterior desde 1988. Hoy, 
teletrabaja para sostener sus capacidades de internacionalización en terceros países en 
tiempos de Covid. Su presidente, José Luis Curbelo, se muestra optimista sobre los 
proyectos de inversión previstos y sobre su competitividad en una salida de la crisis más 
sostenible. 
 
¿Cómo ha afectado el confinamiento a Cofides? 
Empezamos en 2019 una experiencia piloto de teletrabajo porque consideramos que la 
flexibilidad es importante en una empresa como Cofides. Por desgracia vino el Covid, pero 
aquello nos permitió ponernos a teletrabajar de un día para otro y estamos operando en 
remoto con toda normalidad. 
 
¿Han colaborado con sanitarios o colectivos vulnerables? 
Con el apoyo del comité de empresa, los empleados se organizaron desde el principio de 
la pandemia para apoyar la lucha dramática que en esos momentos se estaba librando en 
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el sistema sanitario. El comité de dirección se comprometió a duplicar la cantidad de 
recursos que los trabajadores aportasen voluntariamente y Cofides depositó en la cuenta 
abierta en el Tesoro alrededor de €40.000. 
 
El teletrabajo se va a consolidar como un vector esencial 
 
¿Han adoptado medidas extraordinarias para afrontar la crisis económica? 
Garantizamos la liquidez de las empresas españolas en el exterior reordenando los 
calendarios de pago. Por suerte, he de decir que, de todas las que tienen algún tipo de 
amortización este año, solo están afectadas el 17%. En paralelo, hemos entrado en 
contacto con las inversiones que teníamos en el inventario y prácticamente todas siguen 
adelante. Además, una red de empresas europeas estamos yendo juntas para poder 
intermediar recursos de la Comisión Europea en el proceso pos-Covid y desarrollar 
proyectos en terceros países que ayuden a paliar los efectos de la crisis. 
 
La economía verde, en línea con los objetivos europeos y de la ONU de los que participa 
Cofides, ¿qué papel puede jugar en la crisis? 
Uno de los planteamientos de todas las instituciones de financiación de desarrollo a escala 
global es que la salida de la crisis sea lo más sostenible posible. Infraestructuras, energías 
sostenibles…, actividades donde las empresas españolas son realmente competitivas. En 
este sentido, nosotros podemos servir, y estamos sirviendo, para apalancar sus 
capacidades de internacionalización en terceros países. 
 
P. ¿Cómo se han planteado la vuelta a la normalidad? 
R. El 1 de julio abrimos de nuevo nuestras oficinas, emprendiendo un procedimiento 
ordenado de regreso de los empleados, especialmente para muchas de las relaciones con 
los clientes, pero sabiendo que el teletrabajo se va a consolidar como un vector esencial 
de la actividad. 
 
NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
¿Recomienda la internacionalización para salir mejor y más rápido de la crisis? 
Uno de los pilares de la salida de la crisis es la internacionalización. Internacionalización 
que va a modificarse. Yo hablaría de una redefinición de la globalización, quizá de otra 
definición de la proximidad. No ha de limitarse al territorio nacional, se extiende a los 
territorios más próximos, pero las empresas se van a tener que reacomodar a una nueva 
geografía económica. Otro es la digitalización, está aquí para quedarse e impulsarse, y un 
tercer elemento que ha de ser paraguas de toda la actividad es la sostenibilidad. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/extras/1595952686_973828.html 
 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
 
El ICO afrontará con solidez el repunte de la morosidad pos-Covid 
CincoDías, 3 de agosto de 2020 
Axesor Rating califica a la entidad pública con A en observación 
El carácter contracíclico del Instituto de Crédito Oficial como banco público, esto es, la 
de favorecer el crédito, principalmente al sector empresarial, en momentos de debilidad 
económica, ha quedado demostrada una vez más si consideramos los importantes 
paquetes de estímulos aprobados por el Ejecutivo central para hacer frente al shock 
económico que acompaña a la Covid-19, del que esperamos observar una contracción del 
PIB del 10,8% para este año. 
 
Especialmente por su papel protagonista en la canalización de la línea de avales puesta en 
marcha por el Ministerio de Economía de €100.000 millones, además de la nueva línea de 
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€40.000 millones aprobada la pasada semana, que favorecen, además de la liquidez 
empresarial, la inversión en proyectos productivos cuyo objetivo es apuntalar el 
crecimiento de próximos años. 
 
Desde su fundación, a principios de 1970, la función de esta entidad pública empresarial 
ha evolucionado desde la coordinación de los bancos públicos hasta un papel más activo 
en la financiación empresarial. Tanto en colaboración con las entidades financieras, en las 
que el riesgo de contraparte desplaza al de crédito, que es asumido por estas últimas con 
un interés bonificado, como a través de mecanismos de financiación directos a empresas 
en los que sí asume el riesgo asociado a la actividad crediticia. Todo ello bajo el absoluto 
respeto a los principios de equilibrio financiero y la supervisión de Banco de España, a 
cuyo marco regulatorio está sometido. 
 

 
 
Aunque, en términos absolutos, de las funciones anteriores se deriva casi la totalidad de 
la inversión crediticia que registra en balance, con una tendencia negativa acorde con el 
periodo de bonanza económica registrado en los últimos años, estas actividades se 
complementan con su importante labor como agente financiero de diferentes 
instrumentos del Estado destacando, entre otros, el Fondo para la Internacionalización de 
la Empresa (FIEM), el Fondo para la Promoción del Desarrollo o los Fondos de 
Financiación a las Entidades Locales y a Comunidades Autónomas, ambos de especial 
relevancia por el papel que desempeñaron frente a los problemas de liquidez que 
acusaron los gobiernos regionales y locales durante la última crisis financiera. 
 
Creciente protagonismo 
Para financiar su actividad el ICO cuenta con un adecuado perfil de financiación, limitado 
por el Ejecutivo central, basado tanto en los recursos procedentes de las entidades de 
crédito (especialmente del Banco Europeo de Inversiones) y, por primera vez, de las 
subastas de liquidez TLTRO (por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo. Así como 
en emisiones de deuda que cuentan con la garantía explícita, irrevocable, incondicional y 
directa del Estado español, con las que el ICO ha asumido un creciente protagonismo 
dentro del mercado de los bonos verdes y sociales. De hecho, es uno de los primeros 
entes públicos en llevar a cabo este tipo de emisiones. 
 
Asimismo, subrayamos su notable posición de liquidez, con activos líquidos 
representativos de un tercio de su balance, incluyendo deuda pública sobre la que a priori 



no esperamos importantes correcciones valorativas debido, en parte, a los efectos 
positivos del Fondo de Reconstrucción Europeo. Con todo, se dota al ICO de holgura más 
que suficiente para cubrir sus potenciales necesidades de liquidez den el medio plazo. 
 
Finalmente, destacamos sus excelentes niveles de capitalización, con un ratio CET1 del 
41% que supera los requerimientos mínimos del 8%, que le posicionan en una situación 
de comodidad ante el previsible repunte de la morosidad, ahora en el 4,7%, que 
esperamos para los próximos meses y que afectará exclusivamente a su actividad de 
financiación directa, una vez que el riesgo de contraparte, a día de hoy, se encuentra 
controlado. 
 
Por todo ello, desde Axesor Rating hemos otorgado al Instituto de Crédito Empresarial 
un rating no solicitado de A con tendencia en observación, similar a la calificación del 
Reino de España, garante de sus operaciones de financiación. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/01/companias/1596300838_309542.
html 
 
El ICO amplía Fond-ICO Global en €2.500 millones para impulsar vías de financiación 
adicionales para empresas y emprendedores 
Nota de Prensa, 24 de julio de 2020 
Esta ampliación contribuirá a seguir potenciando el capital riesgo como vía de financiación 
complementaria. 
 
La ampliación de Fond-ICO Global se enmarca en las medidas para la financiación de start 
ups y apoyo al ecosistema emprendedor que está desarrollando el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. 
 
Recientemente se ha lanzado la 13ª convocatoria del Fondo, la mayor desde su creación, 
tanto en importe, 430 millones de euros, como en el número de fondos en los que 
invertirá, que puede llegar a 16. 
 
Con la 13ª convocatoria se habrán canalizado los €2.000 millones con los que estaba 
dotado el fondo, que se estima que habrán permitido la inyección de más €7.600 millones 
en financiación a empresas españolas. 
 
El Consejo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha aprobado la ampliación en 2.500 
millones adicionales para los próximos 5 años del Fond-ICO Global, el primer Fondo de 
Fondos público de capital riesgo creado en España y gestionado por AXIS, la sociedad 
gestora participada íntegramente por el ICO. 
 
Esta ampliación contribuirá a impulsar el capital riesgo como vía de financiación 
complementaria para las empresas y emprendedores españoles. La diversificación en las 
vías de financiación contribuye a que las compañías tengan un crecimiento más sólido y 
sean más competitivas, lo que sin duda constituye un pilar básico para asentar la 
recuperación económica. 
 
La ampliación de Fond-ICO Global se enmarca entre las distintas medidas para la 
financiación de start ups y apoyo al ecosistema emprendedor que el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital está desarrollando. 
 
Fond-ICO Global contribuye a canalizar fondos privados, tanto nacionales como 
internacionales, para que inviertan en empresas españolas, con especial atención a las 
que se encuentran en primeros estadios de desarrollo. 
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Por su versatilidad, Fond-ICO Global se ha consolidado como un instrumento que se 
ajusta a las necesidades del ecosistema emprendedor en cada momento. Por ello, el 
sistema de selección de Fondos a través de convocatorias se mantendrá en la ampliación 
de Fond-ICO Global, ya que se ha demostrado su efectividad y flexibilidad para dar 
respuesta a las necesidades y objetivos del mercado en cada momento, adaptando en 
cada convocatoria tanto el volumen máximo de inversión como el número de fondos y las 
categorías. 
 
13 ª convocatoria 
Recientemente el ICO, a través de AXIS, ha lanzado la 13ª convocatoria de selección de 
gestoras de fondos de Fond-ICO Global. Esta convocatoria contribuirá a inyectar fondos 
e impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, especialmente 
para aquellos proyectos y compañías que se encuentran en sus primeros estadios de 
desarrollo, emprendedores, start ups, etc. Con este objetivo, por primera vez tanto el 
número de fondos -hasta 10 del total de 16-, como el importe -hasta 220 millones de 
euros- superan al destinado al resto de categorías. 
 
En esta nueva convocatoria se mantienen la digitalización y sostenibilidad de las empresas 
y proyectos como criterios cualitativos a valorar para la selección de fondos, y se incluye 
por primera vez, dada la situación generada por la COVID 19, la puesta en marcha por 
parte de las gestoras de planes de actuación para dotar de liquidez de forma adicional y 
temporal a empresas de su cartera. 
 
Cuando se adjudique la 13ª convocatoria de Fond-ICO Global se habrán canalizado ya los 
€2.000 millones con los que estaba dotado. Ante la buena evolución del fondo y su 
positivo efecto sobre el sector del capital riesgo en España, el Consejo del ICO ha decidido 
su ampliación en €2.500 millones adicionales. 
 
Balance Fond-ICO Global 
En las doce convocatorias de Fond-ICO Global realizadas, se han seleccionado 93 fondos 
privados para invertir un máximo de €1.937 millones. Se estima que el efecto tractor 
generado por Fond-ICO Global junto a las inversiones del sector privado, permitan 
inyectar 7.668 millones euros en empresas españolas y una movilización total de recursos 
de €23.845 millones. 
 
Hasta la fecha se han suscrito 68 fondos, por un importe de €1.293 millones, con un 
compromiso de inversión en compañías españolas de más de €5.900 millones. La positiva 
evolución de Fond-ICO Global pone de manifiesto la consolidación de este modelo de 
éxito de colaboración público-privada orientado a dinamizar el sector del capital riesgo 
en España. 
 
Además, el ICO, a través de AXIS, pone a disposición de las empresas los recursos 
financieros complementarios a la financiación bancaria para minimizar el impacto 
económico de esta crisis sanitaria y complementa otras iniciativas en fase de desarrollo, 
a través de FondICO Pyme, para dotar de liquidez a las startups y pymes tecnológicas. 
 
FondICO Pyme tiene una dotación de €250 millones y ofrece apoyo a empresas a largo 
plazo en sus planes de expansión y crecimiento, mediante inversión directa, en 
coinversión con otros inversores profesionales o indirectamente a través de fondos1. 

 
1 https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-ico-amplia-fond-ico-global-en-2-500-millones-

de-euros-para-impulsar-vias-de-financiacion-adicionales-para-empresas-y-

emprendedores?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-
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• PARAGUAY 
 

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
 
Caja Fiscal recibió más de US$900.000 en intereses por Bonos de AFD 
Agencia de Información Paraguaya, 30 de julio de 2020 
Asunción, Agencia IP. - La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) el 
pasado 27 de julio recibió el segundo pago de intereses de 6.386 millones de guaraníes 
(US$920.000) por la compra de Bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 
 
El boletín remitido desde el Ministerio de Hacienda, detalla que esta inversión fue 
realizada en julio de 2019 por un total de 200.000 millones de guaraníes (US$30,1 
millones), a cuatro años de plazo. 
 
Es importante mencionar, que dichos Bonos fueron colocados a una tasa de interés del 
6,30%, con pagos semestrales, por lo que se tiene previsto recibir el próximo pago el 25 
de enero de 2021. 
 
En lo que va de este ejercicio 2020, la Caja Fiscal ya percibió la suma de 70.096 millones 
de guaraníes (US$10,5 millones) en concepto de intereses por las diversas inversiones 
realizadas. 
 
Cabe resaltar, que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones percibió 393.544 
millones de guaraníes (US$56,7 millones), en concepto de intereses generados, por las 
inversiones que se han realizado desde el año 2013 hasta la fecha. 
https://www.ip.gov.py/ip/caja-fiscal-recibio-mas-de-us-900-000-en-intereses-por-
bonos-de-afd/ 
 

• PERU 
 

Banco Agropecuario (Agrobanco) 
 
Más de 27,000 ganaderos se beneficiarán con créditos 
El Peruano, 2 de agosto de 2020 
El Banco Agropecuario (Agrobanco) inició la implementación del Programa de 
Financiamiento Directo para Cadenas Ganaderas. 
 
Con el objetivo de beneficiar a un aproximado de 27,000 productores ganaderos del país, 
el Banco Agropecuario (Agrobanco) inició la implementación del Programa de 
Financiamiento Directo para Cadenas Ganaderas, cuyos lineamientos fueron aprobados 
por el Consejo Directivo del Fondo Agroperú y que tiene una primera asignación de 90 
millones de soles (US$26.2 millones). 
 
Este programa permitirá financiar capital de trabajo para producción y procesamiento 
primario por hasta 30,000 soles (US$8,729), para las cadenas de vacunos (carne y leche), 
camélidos, ovinos, cuyes, entre otras. El crédito está dirigido a pequeños productores 
ganaderos organizados bajo cualquier forma asociativa contemplada en la normatividad 
vigente, que incluye a las comunidades campesinas y nativas. 
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Para facilitar la atención de los créditos, coordinan el Agrobanco y la Dirección General 
de Ganadería del Minagri, a fin de proporcionar la información a las organizaciones de 
productores. 
https://elperuano.pe/noticia-mas-27000-ganaderos-se-beneficiaran-creditos-
100545.aspx 
 

• REPUBLICA DOMINICANA 
 

Banco de Reservas (Banreservas) 
 
Reconocen a Banreservas por crear solución para asistir a 770,000 familias durante la 
pandemia 
Diario Libre, 2 de agosto de 2020 
Visa dice que la solución en Innovación para Inclusión Financiera del banco “marca un 
hito muy importante en la historia de la industria de pagos digitales del país” 
 
El Banco de Reservas (Banreservas) informó que fue galardonado en los Premios a la 
Calidad de Servicio Global Visa en la categoría "Innovación a la Inclusión Financiera", la 
cual se recibe por primera vez en Latinoamérica. 
 
Como consecuencia de la crisis originada por la pandemia de COVID-19, Banreservas 
habilitó una solución que permitió a más de 770 mil familias dominicanas recibir subsidios 
gubernamentales de emergencia y realizar compras de productos de primera necesidad, 
con solamente presentar su cédula de identidad. 
 
Este es el décimo premio internacional concedido a la entidad bancaria en lo que va de 
año. Los anteriores fueron otorgados por revistas especializadas en economía, en adición 
a otros galardones de diversa naturaleza. 
 
Al expresar su satisfacción por el reconocimiento de Visa, el administrador general de la 
institución financiera, Simón Lizardo Mézquita, afirmó que “el Banco contribuyó a 
resolver un gran problema nacional, surgido durante la emergencia sanitaria, con una 
innovación que coloca al país como referente para la región”. 
 
Estimó que la solución creada por Banreservas tiene las condiciones para convertirse en 
instrumento ideal para bancarizar a una gran parte de la población que se encuentra 
excluida del sector financiero formal. 
 
La gerente general de Visa República Dominicana, Sofía Antor, informó que el 
reconocimiento en esta categoría se otorga para distinguir a los socios que ayudan a llegar 
a comunidades desatendidas e implementan soluciones orientadas a la inclusión 
financiera. 
 
Antor afirmó también que “en medio de una emergencia nacional que suponía retos 
importantes para la distribución de los fondos de ayuda, debido a la pandemia COVID-
19, nos complace haber colaborado en el desarrollo de esta iniciativa”. 
 
Aseguró que la solución en Innovación para Inclusión Financiera, puesta en 
funcionamiento por la entidad bancaria, “marca un hito muy importante en la historia de 
la industria de pagos digitales del país”, al tiempo de resaltar “la rapidez, eficiencia y 
seguridad con la que fue desarrollada gracias a los esfuerzos y colaboración del equipo de 
Banreservas”. 
 

https://elperuano.pe/noticia-mas-27000-ganaderos-se-beneficiaran-creditos-100545.aspx
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El programa de Premios a la Calidad de Servicio Global (Global Service Quality Awards, 
GSQA) reconoce a varios de los mejores adquirentes, emisores y procesadores emisores 
con mejor desempeño. 
 
En adición al concedido por Visa, los premios obtenidos por Banreservas durante este 
2020 son Excelencia en Liderazgo en América Latina y Mejor Banco en República 
Dominica en 2020, otorgados por la revista financiera Euromoney. 
 
También recibió los premios Mejor Banco Comercial, Mejor Banca de Consumo, Mejor 
Banco de Inversión y Mejor Grupo Bancario en 2019, concedidos en julio por World 
Finance; así como Mejor Proveedor de Financiamientos de Comercio Exterior, Mejor 
Proveedor de Servicios de Divisas y Mejor Banco con Soluciones de Tesorería y 
Administración del Efectivo, emitidos en enero por Global Finance. 
 
Al expresar su satisfacción por el reconocimiento de Visa, el administrador general de la 
institución financiera, Simón Lizardo Mézquita, afirmó que “el Banco contribuyó a 
resolver un gran problema nacional, surgido durante la emergencia sanitaria, con una 
innovación que coloca al país como referente para la región”. 
 
Estimó que la solución creada por Banreservas tiene las condiciones para convertirse en 
instrumento ideal para bancarizar a una gran parte de la población que se encuentra 
excluida del sector financiero formal. 
 
La gerente general de Visa República Dominicana, Sofía Antor, informó que el 
reconocimiento en esta categoría se otorga para distinguir a los socios que ayudan a llegar 
a comunidades desatendidas e implementan soluciones orientadas a la inclusión 
financiera. 
 
Antor afirmó también que “en medio de una emergencia nacional que suponía retos 
importantes para la distribución de los fondos de ayuda, debido a la pandemia COVID-
19, nos complace haber colaborado en el desarrollo de esta iniciativa”. 
 
Aseguró que la solución en Innovación para Inclusión Financiera, puesta en 
funcionamiento por la entidad bancaria, “marca un hito muy importante en la historia de 
la industria de pagos digitales del país”, al tiempo de resaltar “la rapidez, eficiencia y 
seguridad con la que fue desarrollada gracias a los esfuerzos y colaboración del equipo de 
Banreservas”. 
 

• RUSIA 
 

VEB.RF – State Development Corporation 
 
La comunidad verde internacional sigue el desarrollo de VEB.RF Green Finance Standard 
Noticias, 29 de julio de 2020 (Original en inglés) 
Un destacado medio británico "Environmental Finance" ha publicado un artículo sobre 
una nueva Guía para las finanzas verdes desarrollada por VEB.RF. Aquí el texto completo 
del artículo. 
 
La taxonomía verde propuesta por Rusia incluirá la conversión de carbón a gas 
 
Se ha publicado un borrador consultivo de las pautas de financiación verde de Rusia, que 
incluye prácticas controvertidas, como mejoras a las centrales térmicas y conversión de 
carbón a gas natural. 



Las pautas han sido desarrolladas por la corporación estatal rusa de desarrollo VEB.RF, 
que describió por primera vez las propuestas de Finanzas Ambientales en abril de este 
año. 
 
Esta versión más reciente es un borrador "técnico" y espera la aprobación del gobierno 
ruso. Sin embargo, VEB.RF dice que ya ha comenzado a adoptar las pautas en sus propias 
prácticas de préstamo. El primer crédito verde basado en las pautas se espera para el 
próximo mes. 
 
La medida de Rusia se produce cuando numerosas partes del mundo están desarrollando 
taxonomías verdes para estimular el flujo de financiación hacia actividades sostenibles. La 
más conocida es la Taxonomía de la UE para actividades ecológicas, que obtuvo la 
aprobación final del Parlamento Europeo después de dos años de negociación el mes 
pasado, antes de que las normas oficiales entren en vigor a partir de 2022, pero países 
como Canadá y China también tienen sus propias taxonomías o Los están creando. 
 
Las diferentes taxonomías a menudo definen el verde de diferentes maneras, y algunos 
aceptan más los combustibles fósiles que otros. 
 
En la taxonomía rusa, se puede buscar financiación verde para cualquier "aumento de la 
eficiencia energética y ecológica y la reducción de las emisiones nocivas de las centrales 
térmicas". Además, se puede obtener financiación para la conversión de carbón a gas 
natural en el sector energético. 
 
En 2019, un 'bono de acción climática' emitido por la empresa de infraestructura de gas 
natural Snam que incluía el uso de los ingresos para el biometano y la eficiencia energética 
no hizo una lista de problemas que la Iniciativa de Bonos Climáticos consideraba alineados 
con sus objetivos. La taxonomía rusa se divide en nueve categorías: gestión y reciclaje de 
residuos, energía, construcción, producción industrial, transporte, suministro de agua y 
eliminación de aguas residuales, silvicultura, conservación de paisajes naturales y 
biodiversidad, y tecnologías de información y comunicación. 
 
La categoría de energía incluye fuentes renovables como la energía solar y eólica, así 
como otras formas que han sido objeto de controversia en Europa por incumplir 
potencialmente los principios de "no hacer daño significativo" o tener un efecto positivo 
limitado, como la biomasa. 
 
Las pautas publicadas resumen: 

• La taxonomía nacional rusa para proyectos verdes. 
• El procedimiento para determinar el cumplimiento de los instrumentos financieros 

con las pautas que determina: a) Qué es un instrumento financiero verde y qué es 
un proyecto verde, b) Cómo obtener la certificación verde para un instrumento 
financiero c. Cómo convertirse en un verificador aprobado. 

 
Las pautas no cubren procedimientos relacionados con la obtención de medidas de apoyo 
del gobierno asociadas con la certificación verde. 
 
La verificación debe realizarse para certificar los instrumentos financieros destinados a 
ser clasificados como finanzas verdes según las pautas. Con base en sus resultados, el 
verificador emite una opinión, que a su vez sirve como base para una decisión de VEB.RF 
de certificar el instrumento financiero. 
 



"Hoy Rusia está en el comienzo de la creación de la arquitectura del mercado verde", dijo 
Cesare Ragaglini, vicepresidente de VEB.RF. “Las necesidades y las oportunidades para 
proyectos ecológicos en Rusia son enormes. Es importante que nuestros lineamientos 
sean reconocidos por los inversores internacionales, por lo tanto, ponemos un fuerte 
énfasis en la transparencia y el estándar verde que se está creando en Rusia se armonizará 
con los estándares internacionales existentes. 
 
“Esto nos permitirá [atraer] a inversores internacionales a proyectos de protección del 
clima y el medio ambiente en Rusia. Creemos que el desafío sin precedentes planteado 
por la agenda verde debe abordarse con una cooperación sin precedentes entre países a 
través de las fronteras”. El estado ruso también ha instigado un plan de" Ecología "de 
cuatro años que ha establecido objetivos ambiciosos desde su inicio en 2019, incluyendo 
cerrar todos los basureros ilegales, reprocesar al menos el 60% de todos los desechos 
comunales sólidos, reducir los contaminantes en el aire en un 22%, limpiar y restaurar las 
principales vías fluviales, y una reducción del 61% de los daños por incendios forestales. 
 
Según Igor Shuvalov, presidente de VEB.RF, la corporación tiene un conjunto de objetivos 
para apoyar la "Ecología": ayudar a atraer RUB3.2 billones (US$ 44,800 millones) de los 
mercados nacionales e internacionales; hacer que los bonos verdes y otros instrumentos 
de deuda centrados en las energías renovables sean más atractivos y populares; y 
promover el desarrollo de nuevas tecnologías que harán que la economía rusa sea menos 
dependiente de los combustibles fósiles. 
 
Christopher Marchant 
Finanzas ambientales 
https://xn--90ab5f.xn--p1ai/en/press-center/44749/ 
 

• URUGUAY 
 

Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 
 
Carmen Sánchez, presidenta de ANDE: “Vamos a tener un pilar de trabajo muy fuerte en 
emprendimientos y otro pilar bien fuerte de trabajo en desarrollo empresarial” 
El Universal, 27 de julio de 2020 
 
Este domingo estuvo Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE), en After Office y habló sobre el trabajo que vienen realizando con 
emprendedores y empresarios en la pandemia, la visión del Estado de los emprendedores 
y los programas a realizar en el futuro. 
 
Según la presidenta de ANDE, la principal preocupación de la agencia en la pandemia, era 
poder aportarle liquidez a las empresas para que no se cortara la cadena de pagos. Las 
ayudas brindadas han abarcado desde un subsidio a los “monotributistas Mides”, hasta un 
préstamo con condiciones blandas para empresas de monotributo o unipersonales. 
Sánchez afirmó que ahora buscan cubrir desde los más “chiquititos” hasta los más 
grandes, ya que se demora la reactivación y, aquellos que contaban con mayor “espalda 
económica”, necesitan una inyección de capital. 
 
Desde el 6 de abril, día que se fundó el Sistema de garantías (SIGA), se ha garantizado más 
de 8.500 créditos, representando una cifra de US$300 millones. Sánchez también explicó 
que a través del Programa de Crédito Dirigido se vienen brindando más de 13 millones 
de dólares y más de 3.000 créditos. A su vez, se han brindado más de 10 millones en 
seguros por cese de actividad.   

https://вэб.рф/en/press-center/44749/


La presidenta de ANDE, sostuvo que una de las primeras medidas que tomaron, fue 
transformar una de las áreas de articulación de productiva en desarrollo empresarial, 
justamente para que atiendan a las empresas que ya están instaladas. Sánchez afirmó que 
van a “tener un pilar de trabajo muy fuerte en emprendimientos y otro pilar bien fuerte 
de trabajo en desarrollo empresarial”. Agregó también que van a desarrollar, en los 
próximos meses, programas para empresas, para crecer y capacitarse, como también 
líneas de financiamiento para estas. 
 
Sánchez entiende que los emprendedores son “la esperanza” para la post pandemia. Por 
esto, el Gobierno ha tomado la visión de apostar por ellos, por ejemplo, con artículos de 
la LUC, donde buscan exonerar aportes patronales y también pretenden crear un nuevo 
régimen impositivo que, a diferencia del literal E donde tributan un ficto cada mes, “van a 
poder tributar en función de lo que efectivamente facturan”. 
https://970universal.com/2020/07/27/carmen-sanchez-presidenta-de-ande-vamos-a-
tener-un-pilar-de-trabajo-muy-fuerte-en-emprendimientos-y-otro-pilar-bien-fuerte-de-
trabajo-en-desarrollo-empresarial/ 
 
Empresa de microcréditos del BROU incrementó más de 50% su cartera 
Semanario Búsqueda Nº 2082 - 30 de Julio al 5 de agosto de 2020 
En el engranaje que planificó el gobierno, buscando evitar que la paralización de la 
economía durante la emergencia sanitaria derivara en un corte en la cadena de pagos, 
República Microfinanzas viene siendo una pieza activa, sostiene su gerente general, Luis 
Murias. Como brazo del Banco República (BROU) para atender al segmento de las micro 
y pequeñas empresas (mipymes), ya aumentó más de 50% su cartera desde marzo a la 
fecha, sobre todo con nuevos clientes. 
 
“Estamos atendiendo a full la crisis y colaborando con la política del gobierno para apoyar 
a las pymes”, declaró el ejecutivo a Búsqueda, aludiendo también a firmas ya no tan chicas. 
 
Informó que, en convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y con el respaldo 
del Sistema de Garantía (SiGa), que administra esa entidad, República Microfinanzas dio 
unos 2.400 créditos desde mediados de marzo por una cifra superior a los $ 500 millones 
en total. Según dijo, la cartera total ronda hoy los $ 1.450 millones (unos US$ 34 millones). 
 
Son unas 100 las solicitudes que recibe a diario, si bien cerca de 40 quedan por el camino 
porque el cliente no cumple con los requisitos o desiste durante el trámite. “El ciclo se 
repite todos los días y las semanas igual. Entendemos que esto va a continuar”, comentó 
Murias. Es capital de giro que toman en general comercios, pero entre los clientes hay de 
todo: almacenes, talleres, trabajadores independientes que se quedaron sin demanda 
después de la declaración de la emergencia sanitaria y la recomendación del 
distanciamiento social. “Hoy la prioridad es que no se corte la cadena de pagos”, enfatizó. 
 
Lo que se ofrece “es una buena solución” financiera, señaló Murias, porque durante los 
primeros seis meses el cliente solo paga la tasa de interés, mientras que el capital se 
amortiza hasta en 24 meses. 
 
A transportistas de escolares se dieron unos 100 créditos en estos tiempos de Covid-19 
y está prevista con la ANDE una línea para el transporte vinculado al turismo. 
 
República Microfinanzas ya tenía acuerdos para dar financiamiento a pequeños tamberos 
mediante retenciones con Conaprole y cooperativas del sector. “También estamos 
atendiendo la emergencia agropecuaria”; el jueves 23 firmó un convenio con el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca para prestar a los productores granjeros. 
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Morosidad y ganancias 
El gerente indicó que la morosidad de los créditos otorgados previo a la pandemia y la 
emergencia sanitaria se mantuvo en torno a 5% o 6%, un nivel bajo si se compara con la 
de las administradoras de crédito volcadas al segmento de consumo. “Con la cartera 
nueva no sabemos qué va a pasar”; eso dependerá de “cómo siga la actividad” en los 
distintos giros y si “se pueden acomodar a su flujo normal”. 
 
El crecimiento de la cartera de préstamos en estos meses de recesión por el coronavirus 
“va a dar un poco más de ganancias” a República Microfinanzas, pero eso se va a reflejar 
más en el ejercicio de 2021 que en el actual (con un balance que cierra en setiembre), 
estimó Murias. Además, las nuevas autoridades de su accionista, el BROU, dieron 
instrucciones de “mejorar los números de la empresa, bajando y revisando costos que se 
puedan prescindir. Estamos en eso”, indicó. 
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Empresa-de-microcreditos-del-BROU-
incremento-mas-de-50-su-cartera-uc825 
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