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Crece el financiamiento climático por los bancos de desarrollo 
IPS Agencia de Noticias, 6 de agosto de 2020 
MANILA, 6 ago 2020 (IPS) - La financiación climática por parte de los siete mayores 
bancos multilaterales de desarrollo creció en los últimos cinco años y alcanzó US$61,600 
millones en 2019, destacó este jueves 6 un informe del Banco Asiático de Desarrollo 
(BAD). 
 
Ese flujo “muestra nuestra determinación conjunta de enfrentar el cambio climático y que 
frente a la pandemia covid-19 es más importante que nunca ‘reconstruir mejor’, con un 
clima resiliente, bajo en carbono”, dijo el director del Departamento de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático del BAD, Woochong Um. 
 
El informe combina datos del BAD, el Banco Africano de Desarrollo, los bancos europeos 
de Inversiones y de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Mundial y, por primera vez, el Banco Islámico de Desarrollo, que destinó al área 
climática 466 millones de dólares en 2019. 
 
Del monto financiado el año pasado 76 por ciento, US$46,600 millones, se invirtieron en 
mitigación del cambio climático, cuyo objetivo es reducir las emisiones nocivas de gases 
de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. 
 
Los 15 000 millones restantes se invirtieron en ayudar a los países a desarrollar resiliencia 
ante los crecientes impactos del cambio climático, incluido el empeoramiento de las 
sequías y eventos extremos, desde inundaciones hasta el aumento del nivel del mar. 
 
Las erogaciones representan un salto de 42% respecto de los US$43,100 millones que 
seis bancos de desarrollo dirigieron en 2018. En los tres años anteriores desembolsaron 
en el área climática entre US$25,000 y US$35,000 millones. 
 
El informe destacó que los siete bancos de desarrollo acompañaron a financiamientos de 
otros organismos públicos y privados sobre la misma área, por US$102,700 millones, lo 
que involucra su participación en proyectos y programas por US$164,300 millones. 
 
Exceptuando al Banco Europeo de Inversiones, la inmensa mayoría de los financiamientos 
se dirigieron a los países de ingresos bajos y medios, con la totalidad en el caso del Banco 
Africano de Desarrollo. 
 
El Banco Mundial dirigió hacia el clima US$18,806 millones, el banco Asiático US$7,073 
millones, el Europeo de Reconstrucción y Fomento US$5,002 millones, el Interamericano 
US$4,958 millones, el Africano US$3,600 millones, el Islámico US$466 millones y el 
Europeo de Inversiones la suma mayor, US$21,658 millones. 
 
En el área de mitigación, los mayores desembolsos fueron para transporte, US$13,614 
millones de dólares, energías renovables, US$11,380 millones, y eficiencia energética, 
US$10,299 millones. 
 
En adaptación al cambio climático las mayores sumas fueron para energía, transporte e 
infraestructura, US$3,833 millones, y para agua y saneamiento, US$2,954 millones. 
 
La región que recibió más recursos fue Europa, US$23,253 millones, seguida de Asia 
meridional con US$8,251 millones, América Latina y el Caribe con US$7,885 millones, 
África subsahariana con US$7,380 millones, Asia oriental y el Pacífico con US$6,503 
millones, y el Medio Oriente y Norte de África con US$4,186 millones. 



Los países de Asia central recibieron US$1,492 millones, y a emprendimientos 
multirregionales se destinaron US$2,612 millones. 
 
Entre los países en desarrollo las mayores sumas se dirigieron a India, US$3,671 millones, 
Bangladesh con US$2,050 millones, Brasil US$1,700 millones, Filipinas con US$1,693 
millones, Egipto US$1,611 millones, Pakistán con 1285 millones, Etiopía US$1,214 
millones, Colombia con US$1,047 millones y México US$1,006 millones. 
 
El BAD informó que los grandes bancos de desarrollo se comprometieron a incrementar 
su financiación climática y alcanzar en conjunto US$65,000 millones para 2025, con 
US$50,000 millones para los países de ingresos bajos y medios. 
http://www.ipsnoticias.net/2020/08/crece-financiamiento-climatico-los-bancos-
desarrollo/ 
 

• ARGENTINA 
 

Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) 
 
El Banco Provincia anunció la incorporación del descuento de echeqs para PyMEs 
Infocronos, 7 de agosto del 2020 
El Bapro anunció la incorporación del descuento de echeqs, una de las herramientas 
financieras más utilizadas por las PyMEs. La línea tiene una tasa del 22% y se gestiona en 
forma fácil, rápida y segura a través de la Banca Internet Provincia (BIP). 
 
“Hace un mes lanzamos el echeq y ahora completamos nuestra oferta de soluciones 
digitales con esta línea que es clave para el financiamiento cotidiano de miles de PyMEs”, 
aseguró el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Y resaltó que “en este 
contexto es importante que los bancos simplifiquemos nuestros servicios para que las 
empresas puedan operar en forma segura a la vez que ahorran tiempo y reducen costos”. 
 
El descuento de echeq ya está operativo a través de la Banca Internet Provincia (BIP), 
tanto para personas como empresas. Se puede descontar todos los que estén en estado 
“activo” los días hábiles de 9 a 19.30 y la acreditación de fondos es en forma inmediata. 
La línea tiene una tasa del 22% en pesos para los cheques de hasta 90 días y del 24% para 
los plazos de 180 días. La comisión está bonificada y la garantía es a sola firma. 
 
Los echeqs se operan por Internet. El titular de una cuenta corriente puede hacer las 
mismas acciones que con los cheques tradicionales como emitir, depositar, cobrar, anular, 
devolver, dar en cesión y endosar, incluso más veces que antes. Para recibir un echeq sólo 
es necesario que el beneficiario esté bancarizado al menos con una caja de ahorro. 
 
Pueden emitirse todos los días las 24 horas bajo distintas modalidades, como nominados 
o “No a la orden”, diferidos o al día y cruzados o no cruzados. Si la operación es confirmada 
antes de las 19:30 el cheque electrónico ingresará en la presentación de cámara del día, 
sino será ejecutado el día hábil siguiente. 
 
Principales ventajas del echeq 

• Mayor dinamismo en la emisión. 
• Posibilidad de operar desde donde estés teniendo acceso a tu Banca Internet 

Provincia (BIP). 
• Posibilidad de emitir, endosar y depositar de manera online sin tener que acercarte 

a la sucursal. 

http://www.ipsnoticias.net/2020/08/crece-financiamiento-climatico-los-bancos-desarrollo/
http://www.ipsnoticias.net/2020/08/crece-financiamiento-climatico-los-bancos-desarrollo/


• Mayor amplitud horaria en el depósito. 
• Reducción de costos operacionales y de traslado. 
• Mayor seguridad en la gestión de cheques. 
• Visualización online de todo el ciclo de vida del Echeq. 
• Mayor cantidad de endosos en tus operaciones con cheques. 
• Disminución de la posibilidad de fraudes y falsificaciones. 
• Reducción de motivos de rechazos. 
• Acreditación de fondos on line para descuento de Echeqs. 

https://infocronos.com.ar/nota/16383/el_banco_provincia_anuncio_la_incorporacion_d
el_descuento_de_echeqs_para_pymes/ 
 

• BOLIVIA 
 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 
 
BDP brinda alternativas financieras al sector productivo mediante webinar 
Red Erbol, 7 de agosto del 2020 
El Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M. continuando con su ciclo de webinars, 
seminarios virtuales, llevó adelante el conversatorio “Oportunidades de desarrollo para la 
Ganadería”. 
 
El evento contó con la participación de su Gerente General, Diego Suárez, el presidente 
de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alejandro Díaz y otros 
ganaderos como Tito Dorado y Ricardo Terceros.  
 
Diego Suárez, Gerente General del BDP, enfatizó que el banco es la mejor alternativa 
financiera para el sector, porque no sólo los acompaña con financiamiento, sino también 
con asistencia técnica.  
 
El ejecutivo del BDP, señaló que el valor de este webinar es muy grande para el sector 
productivo, pues el rol que juega el BDP es clave para el desarrollo del sector 
agropecuario en el país, sobre todo en la actual coyuntura que se vive por la pandemia. 
 
El sector pecuario nacional tiene muy buenas perspectivas de crecimiento y exportación 
de carne y lácteos; y el BDP forma parte sustancial para concretar este escenario. 
 
El BDP atiende a pequeños, grandes y medianos productores y bajo esa línea es que 
trabaja no solo con financiamiento sino también con asistencia técnica genérica y 
especializada dirigida exclusivamente al acompañamiento de los productores para que 
mañana estos sean más grandes y se conviertan en exportadores, destacó Suárez. 
 
De su lado, el presidente de Fegasacruz, Alejandro Díaz, informó que el número de 
productores ganaderos creció en los últimos años a más de 32.000, además que los 
departamentos de Santa Cruz y Beni engloban casi el 74% del hato ganadero nacional y 
cuentan con un gran potencial para exportación de productos cárnicos y lácteos. 
 
“Se tiene un saldo aproximado de 48.000 toneladas de producto cárnico y si se mantiene 
la tendencia y no existe ningún imprevisto, este 2020 se podría exportar el doble de carne 
del año pasado. Se tendría una proyección de movimiento económico de casi US$50 
millones por exportación de carne y $US17 millones por productos lácteos”, detalló Díaz. 
 

https://infocronos.com.ar/nota/16383/el_banco_provincia_anuncio_la_incorporacion_del_descuento_de_echeqs_para_pymes/
https://infocronos.com.ar/nota/16383/el_banco_provincia_anuncio_la_incorporacion_del_descuento_de_echeqs_para_pymes/


BDP refirió que, de acuerdo a la ASFI, el sector agropecuario cruceño en 2019 contó con 
la mora crediticia más baja del sistema financiero junto al sector manufacturero y de la 
construcción desde 2011, además de tener el índice de riesgo más bajo, lo que demuestra 
estabilidad y sostenibilidad del sector ganadero. 
 
Fegasacruz viene capacitando a diferentes bancos desde el 2015, explicando el ciclo 
productivo que tiene la ganadería para acceder a un mejor tratamiento crediticio.  
 
En la oportunidad los sectores pidieron al Banco de Desarrollo Productivo que se 
convierta en uno de los promotores para la exportación de carne tras seguir con el 
dinamismo que sostiene Bolivia de forma preferencial, además de administrar créditos de 
fomento. 
 
“Lo interesante de nuestros productos es que nosotros somos muchos más flexibles en 
los plazos de financiamiento que alcanzan los 10 años y en algunos casos se brinda hasta 
2 años de gracia, es decir son algunas ventajas que damos como banco al personalizar el 
plan de pagos de los productos”, resaltó Suárez. 
 
BDP impulsa la reactivación económica a través de webinar 
El Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M. como la única banca de desarrollo en el 
país, en las últimas semanas estuvo impulsando una serie de charlas y webinars entre 
diferentes actores productivos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 
(ANAPO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la Cámara Nacional de 
Industrias (CNI), a sectores impulsados por el Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa, entre otros, para ofrecer sus productos financieros CREES y Pirwa Productiva 
como un apoyo a la reactivación económica y empresarial. 
http://www.erbol.com.bo/nacional/bdp-brinda-alternativas-financieras-al-sector-
productivo-mediante-webinar 
 

• BRASIL 
 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) 
 
BDMG recauda 70 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo 
Comunicado de Prensa, 10 de agosto de 2020 
Los fondos contratados se utilizarán para componer líneas de crédito bancario para 
empresas de todos los tamaños y municipios. 
 
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) firmó el lunes (10/08) un contrato con 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para la provisión, a partir de este mes y en un 
plazo máximo de 12 años, de €70 millones (equivalente a aproximadamente R$450 
millones al precio actual). Los fondos se utilizarán para componer líneas de crédito 
bancarias para empresas mineras de todos los tamaños y municipios. 
 
La estrategia de BDMG es que los recursos deben asignarse, en un primer momento, para 
minimizar los efectos socioeconómicos de la pandemia. En el futuro, el destino estará 
orientado a proyectos con sesgo socioambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 
 
Según Sergio Gusmão Suchodolski, presidente de BDMG, el banco ha buscado diversificar 
la fuente de fondos que integran sus líneas de crédito. “Este proceso implica profundizar 
las alianzas con agencias multilaterales de desarrollo, como la AFD, para que podamos 
responder con mayor urgencia a la crisis de liquidez provocada por la pandemia. Pero 

http://www.erbol.com.bo/nacional/bdp-brinda-alternativas-financieras-al-sector-productivo-mediante-webinar
http://www.erbol.com.bo/nacional/bdp-brinda-alternativas-financieras-al-sector-productivo-mediante-webinar


además de esta necesidad inmediata, queremos contribuir a la aceleración de las 
inversiones en sustentabilidad en el estado, en áreas como las energías renovables, por 
ejemplo. En otras palabras, la asociación que estamos celebrando hoy alinea la estrategia 
de respuesta de BDMG a la pandemia también hacia una 'nueva economía', basada en la 
financiación de proyectos sostenibles”, explica. 
 
“BDMG fue el primer socio de AFD en Brasil en firmar financiamiento climático. En 2013, 
firmamos la primera línea de crédito, alcanzando un total de inversiones en el estado de 
Minas Gerais por importe de 31 millones de euros. Ahora, en 2020, firmaremos nuestra 
segunda línea de crédito de mayor valor, que apoyará tanto las medidas anticíclicas 
desarrolladas por BDMG en respuesta a la crisis económica provocada por el COVID-19, 
como el fortalecimiento de la estrategia del banco en el área de Desenvolvimiento 
sustentable. Además, AFD y BDMG pretenden solicitar financiamiento de la Unión 
Europea para integrar esta línea de crédito”, dice Philippe Orliange, director regional de 
AFD Brasil - Cone Sul. 
https://www.bdmg.mg.gov.br/sala-imprensa/?tab-release 
 
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais prevé recaudar unos 100 millones de dólares en 
bonos verdes 
pv magazine, 5 de agosto de 2020 
Pilar Sánchez Molina 
El BDMG, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se prepara para ser 
el primer banco público brasileño en emitir bonos verdes. La emisión se llevará cabo en 
unos 12 meses. 
 
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) presentó la pasada semana un 
documento marco que detalla el esquema de empresas o proyectos que pueden ser 
objeto de financiación, un adelanto de la financiación propiamente dicha, que debería 
lanzarse en los próximos meses. Según el BDMG, se trata de la primera operación del BID 
de este tipo con un banco de desarrollo en Brasil. 
 
El BID y su Laboratorio de Innovación Financiera (LAB), así como la consultoría Sitawi, 
han ayudado en la preparación del documento. 
 
Según Sergio Gusmão, presidente de BDMG, la entidad podría emitir bonos verdes en los 
próximos 12 meses, y espera construir una cartera de proyectos sociales y ambientales 
que supera los 500 millones de reales (US$94 millones). 
 
“Creo que este pionerismo del BDMG puede convertirse en una tendencia creciente en 
el sector del desarrollo brasileño, fortaleciendo e innovando las relaciones con las 
organizaciones multilaterales. Hay un gran apetito en el mercado internacional de crédito 
para financiar la economía sostenible. El sector de la energía limpia y renovable, por 
ejemplo, es particularmente estratégico para el proceso de diversificación de la matriz 
económica de Minas Gerais”, dice Gusmão. 
 
En este proceso, el BDMG también obtuvo la certificación de la Segunda Opinión (SPO) 
de la consultora internacional Sustainalytics, que atestiguó la capacidad del banco para 
emitir bonos sostenibles nacionales e internacionales. Con la certificación de la SPO y la 
publicación del documento marco, además de iniciar los preparativos para la emisión de 
valores en el mercado, BDMG también se propone avanzar en la medición del impacto de 
las operaciones. 
 

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


Para ello, también en colaboración con el BID, está construyendo una calculadora que 
permite evaluar las emisiones, las reducciones y el stock de carbono de los proyectos 
financiados. 
https://www.pv-magazine-latam.com/2020/08/05/el-banco-de-desarrollo-de-minas-
gerais-preve-recaudar-unos-100-millones-de-dolares-en-bonos-verdes/ 
 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) 
 
Las inversiones del Banco do Nordeste en el segmento empresarial crecieron 34,8% en 
el primer semestre 
Noticias, 10 de agosto de 2020 
Fortaleza (CE), 10 de agosto de 2020 - Banco do Nordeste invirtió, en el primer semestre 
de este año, R$3,400 millones (US$627 millones) en el segmento de negocios, registrando 
un aumento del 34,8% en relación con el mismo. 2019, cuando BNB contrató R$2,500 
millones (US$461 millones). Del total contratado, R$247,9 millones (US$45.7 millones) 
corresponden específicamente a operaciones financiadas en el marco del Programa de 
Infraestructura (Proinfra). 
 
Se contrataron 3.884 operaciones en toda el área de operaciones del Banco, que incluye 
los nuevos estados de la región y el norte de Minas Gerais y Espírito Santo. Los fondos 
provinieron de la financiación del Fondo Constitucional de Financiamiento del Nordeste 
(FNE). 
 
Para el presidente del Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, "el aumento de las 
inversiones en el segmento cambia la capacidad de los emprendedores y también del 
Banco para superar las dificultades de un año atípico, reforzando la idea de que, como 
socios, las empresas y BNB en la breve reanudación de la economía en el contexto 
pospandémico ". 
 
Ceará lideró la contratación del segmento, con R$654,3 millones (US$120.7 millones) 
para un total de 762 operaciones. En términos de valores, sigue a Pernambuco, con 
R$634,3 millones (US$117 millones), equivalente a 638 operaciones, que, en términos de 
contratos, se destaca en Maranhão en la segunda posición, con 699 operaciones, 
totalizando R$205,4 millones (US$37.9 millones). 
 
El Banco do Nordeste también cuenta con una FNE de Emergencia, que ofrece crédito a 
una tasa de interés anual del 2,5%, además de reducir las tasas de interés para productos 
como Giro Especial y FNE Giro, creando oportunidades para que las empresas superen 
las dificultades provocadas por la pandemia. 
 
El Banco do Nordeste también pone a disposición del segmento Corporativo - empresas 
con ventas anuales de R$4,8 millones (US$885,168) a R$400 millones (US$73.8 millones) 
- recursos basados en ingresos rurales que permiten la contratación de operaciones a 
tarifas competitivas para los productos Costeo, Comercialización y en el ámbito del 
Programa de Financiamiento para la Comercialización, Procesos e Industrialización de 
Productos Agrícolas (Finagro)1. 

 
1 https://www.bnb.gov.br/noticias/-/asset_publisher/x8xtPijhdmFZ/content/aplicacoes-do-banco-do-
nordeste-no-segmento-empresarial-crescem-34-8-no-primeiro-semestre/50120?redirect=%2Fsala-de-
imprensa%2F-%2Fasset_publisher%2FgiUF5kxoI44m%2Fcontent%2Fbanco-do-nordeste-e-certificado-
como-uma-das-melhores-empresas-para-
trabalhar%2F50120%3Fp_p_auth%3DQyBAeXGu%26inheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttps%253
A%252F%252Fwww.bnb.gov.br%252Fsala-de-
imprensa%253Fp_p_auth%253DQyBAeXGu%2526p_p_id%253D101_INSTANCE_giUF5kxoI44m%2526p_

https://www.pv-magazine-latam.com/2020/08/05/el-banco-de-desarrollo-de-minas-gerais-preve-recaudar-unos-100-millones-de-dolares-en-bonos-verdes/
https://www.pv-magazine-latam.com/2020/08/05/el-banco-de-desarrollo-de-minas-gerais-preve-recaudar-unos-100-millones-de-dolares-en-bonos-verdes/
https://www.bnb.gov.br/noticias/-/asset_publisher/x8xtPijhdmFZ/content/aplicacoes-do-banco-do-nordeste-no-segmento-empresarial-crescem-34-8-no-primeiro-semestre/50120?redirect=%2Fsala-de-imprensa%2F-%2Fasset_publisher%2FgiUF5kxoI44m%2Fcontent%2Fbanco-do-nordeste-e-certificado-como-uma-das-melhores-empresas-para-trabalhar%2F50120%3Fp_p_auth%3DQyBAeXGu%26inheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bnb.gov.br%252Fsala-de-imprensa%253Fp_p_auth%253DQyBAeXGu%2526p_p_id%253D101_INSTANCE_giUF5kxoI44m%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-5%2526p_p_col_count%253D1&inheritRedirect=true
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 
Crédito BNDES sube 247,8% 
InfoMoney, 10 de agosto de 2020 
Con la crisis provocada por el nuevo coronavirus, el BNDES ha vuelto a soltar más crédito 
en los últimos meses, centrándose en las pequeñas y medianas empresas 
 
Tras atravesar un proceso de contracción en el gobierno de Michel Temer y en el inicio 
de la administración de Jair Bolsonaro, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (BNDES) volvió a jugar un papel protagonista en la liberación de crédito durante la 
pandemia del nuevo coronavirus. 
 
Los datos del Banco Central muestran que, solo en el segundo trimestre de este año, el 
banco de desarrollo otorgó R$17,200 millones (US$3,172 millones) en crédito a empresas 
de todos los tamaños. La cantidad es un 247,8% más alta que en el primer trimestre del 
año, cuando el brote de covid-19 aún no se había intensificado. Solo en las líneas de 
capital de trabajo el avance fue de 4.040,5%. 
 
El desempeño del BNDES marca una diferencia con el visto antes de la crisis. Luego de 
un período de fuerte expansión en los gobiernos del PT, cuando recibió inyecciones de 
recursos del Tesoro, la banca de desarrollo había reducido en los últimos años su tamaño 
y su importancia relativa en el mercado crediticio brasileño. 
 
Si a fines de 2015, todavía bajo el gobierno de Dilma Rousseff, el saldo de las operaciones 
de crédito del BNDES totalizaba R$33,400 millones (US$6,159.29 millones), al cierre de 
2019 el monto ya era de R$382,400 millones (US$70,518.38 millones). 
 
Este proceso de “contracción” del BNDES se produjo en medio de los esfuerzos de los 
últimos gobiernos para impulsar el crédito privado de largo plazo, a través del mercado 
de capitales o incluso del financiamiento convencional, vía banca. 
 
Sin embargo, con la crisis provocada por el nuevo coronavirus, el BNDES ha vuelto a 
liberar más crédito en los últimos meses. Uno de los principales focos son las pequeñas y 
medianas empresas, más vulnerables y con menos acceso al crédito privado, en 
comparación con las grandes empresas. 
 
En una de las líneas principales, el Programa de Acceso de Emergencia al Crédito (Peac), 
el Tesoro Nacional realizó inversiones para viabilizar las operaciones del BNDES, pero la 
dinámica es diferente a la vista en el pasado. 
 
Un ex ejecutivo de la banca de desarrollo, en conversación con Estadão, recordó que en 
los gobiernos del PT el Tesoro realizó inversiones que ingresaron al balance del BNDES. 
Esta vez, Hacienda utiliza el BNDES para que los fondos lleguen al punto final. 
Básicamente, el banco es un impulsor de los recursos del Tesoro. 
 
Dirigida a empresas con ingresos brutos anuales entre R$360,000 (US$66,387.6) y R$300 
millones (US$55.3 millones), la línea de crédito de emergencia prevé que el Gobierno 
Federal aumentará su participación en el Fondo de Garantía de Inversiones (FGI), 
administrado por BNDES, en hasta R$20,000 millones (US$3,688.2 millones). Para cubrir 
operaciones crediticias contratadas por empresas. 
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El ESP / Broadcast, sistema de noticias en tiempo real del Grupo Estatal, encontró que 
dentro de la banca de desarrollo, tales iniciativas se consideran exitosas, con potencial 
para continuar incluso después de la crisis. 
 
La opinión es que la pandemia terminó acelerando una serie de acciones que ya estaban 
dentro del ámbito de la institución, especialmente las dirigidas a empresas más pequeñas. 
La expectativa es que los programas puedan continuar, incluso si el Tesoro no promueve 
más inversiones. 
 
Algunas fuentes recordaron que el BNDES tiene una fuente de recursos propia, formada 
básicamente por el Fondo de Asistencia a los Trabajadores (FAT) y el pago de préstamos 
ya otorgados. Además, el banco de desarrollo puede recaudar fondos en el mercado. 
 
Sector productivo 
El gerente ejecutivo de Economía de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), 
Renato da Fonseca, destaca la importancia de que el BNDES haya sido el vehículo para el 
uso de los recursos puestos a disposición por el Tesoro Nacional durante la crisis, cuando 
los bancos aún no estaban seguros de liberar más crédito al sector productivo. 
 
“El problema hoy en día es que el sistema bancario también teme fallar, por lo que no 
otorgará préstamos a empresas en riesgo. Hay charcos, porque los bancos le tienen 
miedo”, dice Fonseca. 
 
"A nivel mundial, los programas de crédito solo funcionaron cuando el Tesoro dio la 
garantía". Aun así, Fonseca cree que la respuesta de emergencia del BNDES no significa 
necesariamente un cambio definitivo en el rumbo que había tomado la banca de 
desarrollo en los últimos años. 
 
“Hubo un cambio de postura en términos de volumen, pero no fue un cambio de política, 
sino de emergencia. El BNDES no está para ofrecer capital de trabajo, sino para estimular 
las inversiones”, considera el economista de la CNI. 
 
Dice que el gobierno deberá volver a discutir el papel del BNDES después de la pandemia. 
 
“Creemos que el BNDES debe enfocarse en la innovación y ayudar a las fábricas a lograr 
la llamada 'industria 4.0', mediante el desarrollo de tecnologías. El banco también debe 
jugar un papel importante en la financiación de las exportaciones. Otros países tienen 
bancos para eso”, agrega. 
 
Fonseca también destaca el reciente cambio en el rol del BNDES en relación a las grandes 
obras de infraestructura, pasando de financiador a estructuración de proyectos de 
privatizaciones y concesiones: 
 
“Desde el gobierno de Dilma, ha quedado claro que el Estado por sí solo no puede 
permitirse las inversiones necesarias en infraestructura. Necesita confiar en el sector 
privado ". 
https://www.infomoney.com.br/economia/credito-do-bndes-tem-alta-de-2478/ 
 
BNDES aprueba R$20 millones (US$3.7 millones) para Embrapii para investigar 
soluciones nacionales de salud 
Istoedinheiro, 6 de agosto de 2020 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) aprobó el apoyo de R$20 
millones (US$ 3.69 millones) para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I + 
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D + i) realizados en alianza con la Empresa Brasileña de Investigación e Innovación 
Industrial (Embrapii). El apoyo económico no es reembolsable y cubre el desarrollo de las 
etapas finales del proyecto. 
 
Con esto, el banco espera permitir la entrada al "mercado de soluciones nacionales que 
también satisfagan las necesidades del sistema de salud del país, incluidas tecnologías 
para combatir la pandemia del covid-19". 
 
En un comunicado, el banco afirma que la alianza satisface las necesidades del sistema de 
salud del país y el desarrollo de tecnologías habilitadoras, como internet de las cosas (IoT), 
sensores, inteligencia artificial, nuevos materiales, entre otros, que asisten en la 
recuperación de la economía. . 
 
El proyecto también fomenta el uso de tecnología de alta complejidad, cuya aplicación 
tiende a expandirse incluso después de superada la pandemia. 
 
“Esta es una asociación que busca fomentar el desarrollo de tecnologías para combatir, 
tratar y diagnosticar Covid-19, aprovechando los recursos públicos y privados. La 
iniciativa tiene un alto potencial para generar externalidades positivas con proyectos 
innovadores que puedan apoyar la reanudación paulatina de la actividad económica”, 
apunta el director de Crédito Directo y Garantías del BNDES, Petrônio Cançado, en el 
comunicado. 
 
La participación financiera del BNDES podrá llegar al 50% de la inversión total 
sustentable, el resto se dividirá entre aportes no financieros de Unidades Embrapii 
(centros de investigación acreditados) y contrapartes de empresas asociadas. 
https://www.istoedinheiro.com.br/bndes-aprova-r-20-milhoes-para-a-embrapii-
pesquisar-solucoes-nacionais-em-saude/ 
 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 
 
BRDE registra aumento del 60% en operaciones de crédito 
Noticias, 7 de agosto de 2020 
El Banco Regional de Fomento del Extremo Sur (BRDE) registró de enero a julio más de 
R$600 millones (US$110.7 millones) en operaciones de crédito en todo Paraná, volumen 
60% superior al del mismo período de 2019. El monto comprende inversiones en varias 
líneas como agricultura, innovación, sostenibilidad y recuperación económica en Paraná. 
 
Otro punto a destacar fue el rápido retorno del Banco ante las incertidumbres provocadas 
por la nueva pandemia de coronavirus. BRDE lanzó el Programa Recupera Sul, que destinó 
más de R$300 millones (US$55.3 millones), con recursos propios, a empresarios de 
Paraná para mitigar los efectos de la crisis. Con la acción, se estima que se salvaguardaron 
al menos 16 mil empleos, evitando un colapso en la economía del estado. 
 
CAMBIO OPERATIVO - Además de las cifras, el Banco también implementó un cambio 
operativo. Con las recomendaciones para la distancia social y el fortalecimiento del 
universo digital, BRDE aceleró el proceso de digitalización y, cuando cumplió 59 años, 
puso a disposición una plataforma digital que lo acerca al público y ofrece soluciones de 
financiamiento directo y rápido. 
 
“Este movimiento estaba programado para 2021, pero las circunstancias nos hicieron 
acelerar. Hoy, a través de la banca por Internet, los paranaenses pueden manejar 
procesos, solicitar financiamiento y contar con asistencia especializada del equipo, todo 
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de manera remota y accesible”, explica el director de operaciones de BRDE, Wilson Bley 
Lipski. “Es un logro para el Banco y para el pueblo de Paraná”, destaca. 
 
INVERSIONES - En el sector agroindustrial, se destacan las inversiones del Banco. Con el 
cierre del último Plan Safra, entre julio de 2019 y junio de 2020, las inversiones totales 
de BRDE superaron los R$330 millones (US$60.9 millones) para los más diversos fines 
como expansión y construcción de aves, inversión en siembra y cosecha e inversión en la 
compra de maquinaria, por ejemplo. 
 
Otros sectores se destacan en los primeros siete meses de 2020. Considerando el tamaño 
de las empresas, por ejemplo, solo para las micro, pequeñas y medianas empresas fue de 
R$447 millones (US$82.4 millones), contra R$192,9 (US$35.6 millones) el año pasado, lo 
que representa un 132% de crecimiento. 
 
En el desglose por tipo de proyecto, en el área de innovación, las empresas innovadoras 
recibieron más de R$10,2 millones (US$1.9 millones) a través del Programa BRDE Inova, 
que financia proyectos con recursos de la Finep. Entre 2019 y 2020, el volumen de 
financiamiento del programa ya suma más de R$90 millones (US$16.6 millones), solo a 
través de la agencia BRDE en Paraná. 
 
“Seguimos los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y la 
sostenibilidad es siempre un aspecto importante en los proyectos que financiamos a 
través del Programa BRDE PCS, por ejemplo, que entre enero y julio de 2020, registró 
contrataciones de más de R$184,3 millones (US$34 millones)”, enfatiza el director de 
operaciones. 
 
“Un valor importante que financia proyectos de generación de energía limpia, con foco 
en la instalación y desarrollo de sistemas fotovoltaicos, con predominio en el estado de 
Paraná”, explica. 
 
SEGUNDO SEMESTRE - Para este segundo semestre continúan los planes de expansión. 
Solo en el Plan Safra 2020-2021, por ejemplo, el BRDE ya se hizo oficial: se pondrán a 
disposición de Paraná al menos R$460 millones (US$84.9 millones) y otros R$100.000 
(US$18,441) para Mato Grosso do Sul. Además, proyectos relacionados con la 
innovación, la sostenibilidad, el emprendimiento y también se seguirá contemplando la 
recuperación económica. 
 
“Fue un primer semestre intenso. Movilizamos nuevos fondos, pusimos a disposición 
nuestros propios recursos, creamos un grupo de trabajo para ayudar a la gente de Paraná. 
El año 2020 aún no ha terminado y seguiremos salvaguardando puestos de trabajo, 
asistiendo a las empresas, ofreciendo apoyo a la agroindustria y manteniendo el rumbo 
de la economía”, concluye el director. 
 
Para conocer más sobre las líneas de crédito y las operaciones de BRDE en Paraná, 
simplemente acceda al sitio web www.brde.com.br o busque el Banco en las redes 
sociales. 
https://www.brde.com.br/noticia/brde-registra-aumento-de-60-nas-operacoes-de-
credito/ 
 
BRDE recauda fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo 
Agencia de Noticias Paranà, 10 de agosto de 2020 
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El financiamiento permitirá expandir proyectos con alto impacto social y ambiental en la 
Región Sur. El contrato se firmará este martes (11), a las 2 pm, en un evento en línea 
transmitido por YouTube 
 
El Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE) inaugura, en 2020, la segunda 
etapa de captación de fondos internacionales de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
que ya ha posibilitado inversiones sostenibles en los tres estados de la Región Sur. de 
financiación, por valor de €70 millones -unos R$425 millones-, se realizará el 11 de 
agosto, a las 14 horas, en un evento online difundido por YouTube @brdeoficial. 
 
“Este segundo financiamiento viene a consolidar aún más la alianza entre AFD y BRDE, 
especialmente al incluir en el proyecto un análisis de desarrollo sustentable para toda la 
cartera de BRDE, permitiendo así el financiamiento de aún más proyectos con alto 
impacto social y ambiental” , dice el director de AFD en Brasil, Philippe Orliange. 
 
Para el Encargado de Negocios de la Embajada de Francia, Olivier da Silva, "es necesario 
no solo responder a los tiempos actuales, sino también responder a las generaciones 
futuras, principalmente fortaleciendo y cumpliendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". 
 
OBJETIVO CONSTANTE - Según el director general de BRDE, Luiz Corrêa Noronha, la 
expansión de la oferta crediticia a la Región Sur es un objetivo constante del Banco, 
especialmente en el actual contexto de severa crisis económica. 
 
“En esta nueva ronda de recursos franceses, la línea de crédito se ha ampliado e incluirá 
proyectos que contribuyan positivamente al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas, en particular inversiones en salud, 
educación y patrimonio cultural. De esta manera, BRDE busca consolidar su portafolio 
verde, social y sustentable”, dice. 
 
HISTORIA - El primer préstamo de BRDE de la AFD, obtenido en 2018, por un monto de 
€50 millones, aproximadamente R$304 millones, se dirigió al Programa BRDE PCS - 
Producción y Consumo Sostenible, que financia proyectos con impacto positivo en el 
medio ambiente. medio ambiente y clima. 
 
PCS se ha convertido en la línea de crédito más demandada en BRDE en los últimos años, 
cubriendo cinco áreas prioritarias: energía limpia y renovable; gestión y reciclaje de 
residuos; uso racional y eficiente del agua; agronegocios sostenibles y ciudades 
sostenibles. 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108283&tit=BRDE-
capta-recursos-da-Agencia-Francesa-de-Desenvolvimento 
 
BRDE libera casi R$20 millones (US$3.7 millones) para obras viales en Rio do Sul 
Noticias, 4 de agosto de 2020 
El Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE) pone a disposición el 95% de los 
recursos para la ejecución de dos importantes obras viales en Rio do Sul / SC. Los fondos 
provienen del programa BRDE Municipios, con recursos del FGTS, y se oficializaron el 
lunes (3). “El programa tiene el propósito de ayudar a los ayuntamientos a proporcionar a 
los municipios de Santa Catarina una infraestructura adecuada. Esto mejora la movilidad 
y, en consecuencia, la calidad de vida de los residentes”, explica Vladimir Arthur Fey, 
director de Monitoreo de Crédito y Recuperación. Formalizó la entrega de fondos al 
alcalde José Thomé. También asistió a la ceremonia el gobernador Carlos Moisés da Silva. 
 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108283&tit=BRDE-capta-recursos-da-Agencia-Francesa-de-Desenvolvimento
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Las dos obras financiadas por BRDE están ubicadas en la Zona Este de Rio do Sul, una 
importante región industrial de la ciudad. Uno de los proyectos totaliza R$7,9 millones 
(US$1.5 millones) y prevé la construcción de una carretera de 2,3 km que conectará Rio 
do Sul con la vecina ciudad de Lontras. La obra ya está en marcha e incluye la ejecución 
de un tramo de asfalto y reconstrucción del pavimento existente, mejora de drenaje, 
construcción de carril bici, accesibilidad y señalización de caminos. 
 
El otro proyecto financiado por BRDE está presupuestado en R$12,7 millones (US$2.34 
millones) e incluye la construcción de accesos y un puente de 192 metros sobre el río 
Itajaí-Açú. La obra que une Estrada Navegantes con la Rua Blumenau prevé un carril bici 
y un paseo accesible, microdrenaje, señalización y pasarelas accesibles. El proyecto forma 
parte de un paquete de obras denominado Access East, que tiene como objetivo facilitar 
la entrada y salida de la ciudad por la BR 470. 
 
Infraestructura - En 2019, el Programa de Municipios BRDE benefició a más de 20 
ciudades de Santa Catarina con la liberación de R$85,9 millones (US$15.8 millones). Los 
fondos se utilizaron para drenar y pavimentar calles, señalizar, construir puentes, 
reservorios de agua e incluso automatizar procesos administrativos. Este año, incluido Rio 
do Sul, el programa atiende a nueve ciudades con la liberación de R$66 millones (US$12.2 
millones) adicionales para obras de infraestructura urbana. Los contratos tienen, en 
promedio, un período de gracia de 24 meses y 240 meses para su liquidación. 
https://www.brde.com.br/noticia/brde-libera-quase-r-20-milhoes-para-obras-viarias-
em-rio-do-sul/ 
 
BRDE Labs comienza a acelerar 12 startups 
Jornal do Comércio, 8 de agosto de 2020 
El programa del banco tiene como objetivo crear soluciones innovadoras para la 
reanudación de la economía después de la pandemia 
 
El Ecosistema de Innovación de Rio Grande do Sul fue el tema central de la reunión en 
línea celebrada este martes (4) para marcar el inicio del proceso de aceleración de las 
startups de Rio Grande do Sul seleccionadas por el Programa BRDE Labs. Lanzado por el 
Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE) con el propósito de crear 
soluciones innovadoras para la reanudación de la economía luego de la pandemia Covid-
1, el programa es coordinado en el Estado por la aceleradora Ventiur y cuenta con el 
apoyo de los parques tecnológicos de las tres universidades que forman parte de la 
Alianza para la Innovación - Ufrgs, Pucrs y Unisinos. 
 
De las 188 startups inscritas en el Programa, 30 participaron en la etapa de pre-
aceleración y, entre estas, 12 fueron elegidas para la etapa de aceleración, que se 
extenderá hasta noviembre de este año con una agenda intensa. Ellos son: 2Metric, 
Agência Besouro, BioIn, DigiFarmz, Elysios, Essent Agro, Faba, Insumo Fácil, Palma 
Sistemas, Polvo Spot, Prosumir y Optim. 
 
En los próximos meses, la agenda de aceleración de BRDE Labs prevé una serie de 
bootcamps, reuniones de seguimiento y eventos de formación enfocados al desarrollo de 
emprendedores. 
 
Durante el proceso de aceleración, las startups estarán acompañadas del acelerador y 
mentores designados por socios institucionales. Esta red de mentores agregará 
conocimiento, experiencia de mercado y, siempre que sea posible, abrirá puertas para 
startups a través de sus conexiones. 

https://www.brde.com.br/noticia/brde-libera-quase-r-20-milhoes-para-obras-viarias-em-rio-do-sul/
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https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/08/750804-brde-
labs-inicia-aceleracao-de-12-startups.html 
 

• COLOMBIA 
 

Financiera del Desarrollo (FINDETER) 
 
Findeter: una alianza para el progreso (VIDEO)  
Semana, 8 de agosto de 2020 
El banco de desarrollo trabaja con las regiones en reactivar obras, en medio de la 
pandemia, al apoyar la planeación y la financiación. 
 
La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) tuvo en 2019 un año histórico en varios 
aspectos. En el plano financiero, alcanzó resultados inmejorables; corporativamente, se 
consolidó como una de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica; y en el 
aspecto operativo, se convirtió en un gran impulsor del desarrollo de las regiones. 
 
Por eso, cuando llegó la pandemia Findeter estaba preparada. Algunas metas cambiaron 
no para reducir el nivel de ambición, sino para seguir impulsando los proyectos que llevan 
el desarrollo a las regiones, como lo ha hecho durante tres décadas. 
 
Sandra Gómez, su presidenta desde octubre de 2018, dice que, al asumir esta posición, el 
ministro de Hacienda le encargó mejorar la eficiencia, la rentabilidad y el nivel de ingresos 
de la entidad. Para 2021 tenía la meta de alcanzar una rentabilidad del 6 por ciento, luego 
de cerrar este indicador en 4,96% en 2018. Pero en 2019, dos años antes de lo previsto, 
la compañía reportó una rentabilidad del 6,05%. 
 
La eficiencia, medida por la relación entre ingresos y gastos, también resultó mejor de lo 
esperado. El año pasado alcanzó el 1,4% debido a que aumentaron los ingresos, al mismo 
tiempo que bajaron los gastos. Y en ingresos, logró un crecimiento del 15%, por encima 
del 10% que esperaban. 
 
No solo los avances financieros enorgullecen a la presidenta de la empresa; también 
verificar los positivos resultados para sus clientes finales, las entidades territoriales. 
Especialmente en momentos de crisis sanitaria, cuando el país no puede darse el lujo de 
quedarse parado. 
 
Alivio para el bolsillo: se podrá pagar a cuotas el servicio de energía de julio. Al cambiar 
algunas de sus prácticas, la entidad se ha convertido en pieza clave del desarrollo de las 
regiones. Una de las transformaciones consistió en pasar de hacer solo las 
estructuraciones a acompañar el proyecto completo. 
 
Tradicionalmente, Findeter se encargaba de adelantar las labores de planeación en 
territorio, luego de definir con los gobernantes regionales las necesidades en materia de 
vías, acueductos, energía, sistemas de infraestructura o salud. Pero muchos de estos 
planes no terminaban ejecutados porque el alcalde o el gobernador no sabían qué hacer 
con esa planeación, o debían salir a conseguir los recursos financieros para concretarlos. 
 
Ese problema se convirtió en una oportunidad para la entidad, que decidió fortalecer su 
labor como banca de inversión. Ahora no solo participa en el proceso de definir los 
proyectos, sino que además los estructura financiera, jurídica y técnicamente. Findeter 
contrata la obra y hace la interventoría y la supervisión, lo que implica “mayor 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/08/750804-brde-labs-inicia-aceleracao-de-12-startups.html
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transparencia y publicidad, pues tenemos el acompañamiento de los entes de control 
desde el primer momento”, dice su presidenta. 
 
Esto les ha permitido estar presentes en grandes proyectos regionales como el Regiotram, 
que mejorará la movilidad de Bogotá y de varios municipios de Cundinamarca. En este 
caso planearon la obra, la estructuraron, e incluso apoyarán su financiación. Y en 
municipios de categorías 4, 5 y 6, es decir los de menos de 30.000 habitantes, 
estructurarán gratuitamente las iniciativas de gran envergadura. 
 
Esta empresa, en la que el Estado participa con 93% y los departamentos con el resto, ha 
tenido en 2020 unos meses muy movidos. Hasta junio había entregado más de 3,4 
billones de pesos en créditos (US$921.55 millones), y todo indica que los desembolsos 
llegarán este año a 12 billones de pesos (US$3,252.55 millones), por encima de los 9,7 
billones proyectados (US$ 2,629.1 millones). 
 
A fin de mejorar la situación para las entidades territoriales, acaba de diseñar una política 
de alivios para otorgar hasta seis meses de plazo para pago de capital e intereses a quienes 
necesiten diferir los créditos. 
 
Como banco de desarrollo, quieren transmitir las utilidades a los entes territoriales por 
medio de alivios para que paguen sus deudas; “porque queremos que vean que los 
apoyamos en las buenas y en las malas”, dice la ejecutiva. 
 
Findeter actualmente estructura y participa en la contratación, interventoría y supervisión 
de todo tipo de obras que contribuyen al desarrollo regional. Van desde plantas de 
tratamiento de aguas residuales y saneamiento básico hasta colegios, parques, 
polideportivos, parques fotovoltaicos, sistemas de transporte para mejorar la movilidad 
de las ciudades y el alumbrado eléctrico. 
 
El trabajo ha acelerado porque el año pasado, cuando se posesionaron los nuevos alcaldes 
y gobernadores, la entidad comenzó a apoyar los planes de desarrollo que ejecutarán en 
su periodo de cuatro años. La pandemia ha ocasionado algunos retrasos en las regiones, 
aunque esperan poder retomar su ritmo en el segundo semestre. Por eso, en medio de la 
crisis, el Gobierno aprobó, en uno de los decretos de emergencia, que la entidad pueda 
prestarles directamente para inversión a los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, 
con tasa compensada. Comenzarán a desembolsar estos recursos una vez estén 
estructurados los proyectos y cuenten con el aval del ministerio correspondiente. 
https://www.semana.com/100-empresas/articulo/findeter-una-alianza-para-el-
progreso-de-las-regiones/692045 
 

• COSTA RICA 
 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 
Propiedades hasta con 60% de descuento en el Banco Popular 
Teletica, 10 de agosto de 2020 
Casas, lotes o locales pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento a través 
de la aplicación 'BP Venta de Bienes'. 
 
Familias y emprendedores tienen una excelente opción para hacer realidad el sueño de 
acceder a una propiedad en todos los rincones del país, con descuentos de hasta un 60% 
que ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
 

https://www.semana.com/100-empresas/articulo/findeter-una-alianza-para-el-progreso-de-las-regiones/692045
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Sin necesidad de salir de casa y con total seguridad, el Banco Popular invita a todas las 
personas que deseen dejar de alquilar o que busquen hacer una excelente inversión, a 
descargar la aplicación 'BP Venta de Bienes'.  
 
Ahí podrá conocer los detalles de cada una de las casas, lotes, fincas y locales comerciales 
disponibles, especialmente en zonas rurales, y aprovechar los enormes descuentos en sus 
precios de avalúo.  
 
El listado de propiedades disponibles se actualiza el primer viernes de cada mes. Además, 
mediante la aplicación 'BP Venta de Bienes' puede hacer todas sus consultas a un 
ejecutivo de la institución y coordinar los trámites. 
 
Según el momento del mes, existen tres formas de adquirir estos bienes: oferta cerrada, 
compra directa o subasta virtual. Toda la información de cómo presentar sus ofertas se 
encuentra disponible en el sitio https://www.bancopopular.fi.cr. 
 
Financiamiento 

Cubre hasta el 100% del valor de avalúo. 
De las mejores tasas de interés del mercado (TBP vigente en colones y Tasa Prime 
más 3 pp en dólares). 
 No se cobran gastos administrativos ni comisiones. 
Plazos de hasta 360 meses. 

https://www.teletica.com/nacional/propiedades-hasta-con-60-de-descuento-en-el-
banco-popular_264891 
 

• CUBA 
 

Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) 
 
Agropecuarios de Las Tunas reciben beneficios de Bandec 
Agencia Cubana de Noticias, 7 de agosto de 2020 
Danielle Laurencio Gómez 
Las Tunas, 7 ago (ACN) Un financiamiento de más de seis millones 500 mil pesos está 
entre los beneficios que el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en la provincia de Las 
Tunas ha ofrecido al sector agropecuario, como parte de la estrategia económica que 
impulsa el país en medio del enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. 
 
Rodolfo Lester León Jiménez, especialista en comunicación de Bandec Las Tunas, dijo a 
la Agencia Cubana de Noticias que como consecuencia de la crisis económica y 
alimentaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia, de la cual Cuba no está exenta, 
muchos de estos beneficios al sector agrícola están destinados a impulsar la producción 
de alimentos de ciclo corto. 
 
A las unidades productoras y agricultores individuales se les aplica una disminución de un 
2,5% a 3,5% anual de las tasas de interés, lo que significa un descuento del 50% 
aproximadamente de las tasas establecidas para estos propósitos, significó. 
 
León Jiménez explicó que en concordancia con la asesoría y créditos que Bandec ofrece 
a los agropecuarios y las características de esta provincia del oriente cubano, más del 70% 
de los fondos de la cartera de préstamos de esta entidad financiera están destinados a 
este sector. 
 

https://www.teletica.com/nacional/propiedades-hasta-con-60-de-descuento-en-el-banco-popular_264891
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De igual forma, agregó, son doblemente beneficiados en este complejo contexto sanitario 
y agrícola provocado por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, las 
producciones que desde el año 2016 habían sido estimuladas con una disminución del 
50% de sus tasas de interés para la producción de granos como maíz, frijol, arroz y sorgo. 
 
Además, las viandas como plátano, malanga, papa, yuca, boniato, y algunos bienes 
derivados de las ramas de la ganadería, vuelven ahora a obtener las garantías que ya 
estaban dispuestas en la Resolución No. 7 del 2016. 
 
Con el empleo de economistas e ingenieros agrónomos que ofrecen asesoramiento y 
determinan mediante órganos colegiados la aprobación de las solicitudes de 
financiamientos bancarios, Bandec se ubica en el centro de la economía cubana como el 
banco líder en la atención al sector agropecuario. 
 

• CHILE 
 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 
Corfo lanza concurso de inclusión energética 
Pingüino, 4 de agosto de 2020 
Corfo hizo un llamado a emprendedores y pymes, a participar del concurso “Desafío 
Inclusión Energética”, que busca soluciones innovadoras y que sean escalables, para 
mejorar la inclusión energética en las viviendas del país. 
 
Esta convocatoria busca para realizar un levantamiento e identificación de soluciones 
energéticas innovadoras para abordar los desafíos de inclusión energética en viviendas, 
entre los que se encuentra el bajo confort térmico, alto costo y falta de acceso a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), especialmente en sectores fuera de las 
redes de distribución de energía en la Región de Magallanes, entre otros. 
 
“La emergencia provocada por el Covid-19 ha dejado en evidencia que las brechas de 
acceso a la energía son grandes en nuestra sociedad, y es un aspecto clave para el 
desarrollo tanto económico, social y sanitario de las personas. A través del Comité Solar, 
Corfo está apoyando este concurso que hoy es muy necesario, porque trata un problema 
importante, muchas veces invisibilizado, y en donde podemos contribuir con 
emprendimiento e innovación”, señaló Pablo Terrazas, vicepresidente Ejecutivo de Corfo. 
https://elpinguino.com/noticia/2020/08/04/corfo-lanza-concurso-de-inclusion-
energetica 
 

• EL SALVADOR 
 

Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 
 
Banco estatal salvadoreño ayudará con créditos a Mypimes afectadas por COVID 
Infobae, 7 de agosto de 2020 
San Salvador, 7 ago (EFE). - El estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) 
ayudará con créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, según lo informó este viernes su presidente, Juan 
Pablo Durán. 
 
El titular de Bandesal señaló durante una conferencia de prensa virtual que se ha creado 
un Fideicomiso de US$600 millones con el cual se espera "inyectar liquidez" a las 
Mypimes que "cumplan con los requisitos establecidos en la ley". 

https://elpinguino.com/noticia/2020/08/04/corfo-lanza-concurso-de-inclusion-energetica
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Indicó que solo se les brindará el beneficio a empresas tenga de un empleado a 99 y que 
sus ventas no superen los US$7 millones al año, "eso consideramos el rango entre micro, 
pequeña y mediana empresa", apuntó. 
 
Durán detalló que US$140 millones estarán destinados para dar un subsidio durante dos 
meses a las empresas para que puedan pagar al menos el 50% de su planilla y así mantener 
a los empleados, para que no sean despedidos, durante "se normaliza la situación". 
 
Otros US$360 millones son capital duro destinado a las empresas que quieran 
recuperarse, ya que se brindarán créditos a 10 años, con un año de gracia plena y una 
taza de interés del 3%. 
 
"Cada patrono deberá explicar a Bandesal lo que perdió y qué es lo necesita para 
recuperar la empresa, no es para agrandarla (la empresa) ni para pagar deuda, es exclusivo 
para volver a la normalidad", añadió el presidente de dicho banco. 
 
CAÍDA DE REMESAS, EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES 
En la misma conferencia de prensa, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló, 
sin dar mayores detalles, que las exportaciones, importaciones y las remesas han caído un 
27%, 18% y 8%, respectivamente. 
 
Sin embargo, y a pesar de los graves efectos a la economía que ya ha causado la COVID-
19, la funcionaria dijo que "estamos optimistas y esperamos que para final del año nos 
hayamos recuperado". 
 
El Salvador puede tener el peor impacto en su crecimiento económico de la región 
centroamericana debido a la pandemia, con una pérdida de al menos un 10% del producto 
interno bruto (PIB), lo que hace que los pronósticos sean "muy poco halagüeños", según 
dijo a Efe el economista Ricardo Castaneda. 
 
De acuerdo con las diversas estimaciones de organismos internacionales, "ahora podemos 
asegurar que estamos frente a una de las peores crisis económica de El Salvador", indicó 
Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (Icefi). 
 
Lo anterior se agudiza por la falta de acuerdos entre órganos del Estado, especialmente 
entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por la falta de un plan integral para enfrentar la 
pandemia que combine lo sanitario y la economía. 
 
"Esta tormenta perfecta lejos de irse pasando, se ha ido profundizando y la situación es 
realmente crítica, incluso más complicada que la de Nicaragua y Honduras", expresó. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/07/banco-estatal-salvadoreno-
ayudara-con-creditos-a-mypimes-afectadas-por-covid/ 
 

• ESPAÑA 
 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
 
El ICO ya ha concedido €14.445 millones en avales a empresas turísticas 
CincoDías, 10 de agosto de 2020 
Es el sector que más operaciones de crédito ha solicitado, con 144.380 peticiones 
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El cierre del tráfico aéreo, los vetos para viajar de países emisores y los rebrotes en 
muchos destinos han dejado al sector turístico con el negocio paralizado. La extensión de 
los ERTE hasta el 30 de septiembre y los avales del ICO han sido los dos grandes 
instrumentos que han impedido, por ahora, el cierre de empresas y el despido de 
trabajadores. Con los datos actualizados a 31 de julio, más de 111.000 empresas ligadas 
al turismo, ocio y cultura habían recibido €14.445 millones en financiación a través de 
avales del ICO. 
 
Otro dato que revela que el turismo es uno de los más afectados es el hecho de que es el 
sector que más solicitudes ha presentado para obtener financiación a corto plazo. En 
concreto el ICO ha recibido solicitud de aval para 144.380 operaciones ligadas al turismo, 
prácticamente el doble del segundo sector en la clasificación (construcción e 
infraestructuras), con 79.816 solicitudes. Les siguen servicios empresariales (68.132); 
bienes de consumo y comercio (66.452); bienes de equipo e industriales (49.906) y 
distribución comercial de alimentos y bebidas (48.879). 
 
“Estos datos confirman que el Gobierno está poniendo a disposición de las empresas 
turísticas instrumentos que están siendo eficaces para minimizar el impacto de la 
pandemia. Las empresas también disponen de un subtramo exclusivo de €2.500 millones 
incluido en el plan de Impulso del sector turístico aprobado hace unas semanas, y que 
pone de manifiesto la importancia que el Gobierno otorga al sector”, ha recalcado el 
secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. A 31 de julio, esa línea de avales 
específicos para el turismo ha financiado 7.637 operaciones hasta los €354,6 millones. 
 
Pese a ese esfuerzo inversor, las empresas turísticas se han quejado de la escasez de 
fondos recibidos ante la magnitud de la crisis que va a vivir el sector. Exceltur calcula que 
la caída de ingresos fue de €43.000 millones en el primer semestre y que si la situación 
excepcional que vive la actividad turística no mejora, algo que parece difícil, podría llegar 
a sumar otros €40.000 millones en el segundo semestre. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/10/companias/1597053454_176556.
html 
 

• GUATEMALA 
 

Banco de Desarrollo Rural S.A. (BANRURAL) 
 
Banrural, un motor de desarrollo local a tu medida 
Soy 502, 5 de agosto de 2020 
Desde hace 23 años, Banrural se ha orientado en el desarrollo rural integral del país y 
cada uno de sus productos y servicios van orientados en cumplir con esa gran misión.  
 
Ahora bien, para poder contribuir en el desarrollo, el banco continúa fortaleciendo sus 
metodologías crediticias, otorgando créditos, siendo este una herramienta de crecimiento 
tanto personal como social. 
 
Brinda una luz de esperanza a la micro, pequeña y mediana empresa, ofreciendo los 
siguientes créditos: 

• Crédito Amigo Empresario 
• Crédito Amigo Productor 
• Crédito Corporativo 
• Crédito Amigo a Municipalidades 
• Créditos Productivos 
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“Banrural cuenta con la red más extensa de agencias a nivel nacional.” 
Julio Raúl Suárez Cuyún, gerente de la micro, pequeña y mediana empresa de Banrural. 

 
El banco cuida su metodología crediticia, sobre todo en el tema de intereses sobre saldos, 
lo cual permite hacer abonos adicionales a capital, para poder tener una muy buena 
productividad de la inversión que se realiza, de acuerdo a los recursos prestados en el 
banco. 
 
Documentación requerida 
Acércate a cualquiera de las agencias en todo el país, donde podrás ser atendido por un 
personal especializado. Lo que necesitas para un crédito productivo, por ejemplo, es:  

• DPI  
• Nit  
• Recibo de algún servicio de agua luz o teléfono  

 
“Algo muy importante es el plan de inversión. Un documento donde se plasma realmente el 

destino de los fondos que el cliente va a dar a cada uno de los fondos que le vamos a prestar.  
Julio Raúl Suárez Cuyún, gerente de la micro, pequeña y mediana empresa de Banrural. 

 
¿Tips para sacarle provecho al crédito? 

• Tener muy clara la inversión: saber en que invertirás, para que sea un retorno 
efectivo de lo que esperas obtener por medio de esta inversión de crédito. 

• Hacer una correcta utilización de los fondos: invertir realmente para lo que lo 
solicitamos, para que el dinero no se desvíe y así puedas obtener el rendimiento 
que necesitas. 

• En el crédito de consumo: es muy importante tener la oportunidad de invertirlo 
en aquellas necesidades que realmente te permitan mejorar tus condiciones de 
vida.   

https://www.soy502.com/articulo/banrural-motor-desarrollo-local-tu-medida-101337 
 

• HONDURAS 
 

Banco Hondureño para la producción y la Vivienda (Banhprovi) 
 
Aprueban medidas de inclusión financiera para favorecer a las mipymesin 
Hondudiario, 7 de agosto de 2020 
El Congreso Nacional aprobó las “Medidas de Inclusión Financiera y Fortalecimiento 
Institucional como Banca de Desarrollo de Banhprovi” para dinamizar su operatividad y 
garantizar no solo la solvencia financiera, sino que una eficaz y oportuna reactivación de 
la economía hondureña que genere un mayor impacto social en los hondureños a través 
de los servicios que presta. 
 
La actual crisis provocada por el Covid-19 impacta directamente el sector social de la 
economía y las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes). 
 
Las instituciones que financian este sector están presentando dificultades operativas 
debido a la falta de recaudación, lo que implica: dificultad para mantener empleos y al no 
recuperar recursos no pueden readecuar préstamos y otorgar nuevos. 
 
Es por esto que casas comerciales, cámaras de comercio, agropecuarias, cajas rurales, y 
cooperativas de producción son fundamentales en la cadena de valor agroalimentaria del 
país, ellos facilitan el financiamiento a través de insumos a micro, pequeños y medianos 

https://www.soy502.com/articulo/banrural-motor-desarrollo-local-tu-medida-101337


productores que por sus características no son atendidos en el sistema financiero 
nacional. 
 
La titular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Mayra Falck, 
explicó que, “se debe evolucionar a desarrollar acciones que sean incluyentes y por eso 
en el artículo 1 se incluyen únicamente de manera adicional las casas comerciales y las 
cámaras de comercio, porque se debe ampliar el sistema financiero a más intermediario 
porque muchos pequeños productores no quieren acceder a la banca, ni a cooperativas 
porque solo necesitan insumos y así podrán 
avocarse con estos nuevos intermediarios”. 
 
A parte, agregó que, se va a implementar la recaudación electrónica y será mucho más 
fácil porque van a acceder desde su celular y con un código van a poder procesar sus 
insumos como sistemas de riego. 
 
Falck, revela que con esta modalidad han podido llegar a pequeños productores tierra 
adentro con las cámaras de comercio y así han tenido experiencia de cero mora. 
 
Fortalecimiento del Gobierno Corporativo 
“Lo que se pretende es separar la gestión de la asamblea con la gestión de los que nos 
encargamos de la planificación de acción y administración, esto porque la asamblea es la 
que aprueba los estados financieros y el plan estratégico, pero no administra la institución, 
lo que queremos es reformar para dejar la asamblea con sus roles específicos y los 
órganos de administración debidamente separados”, explicó Mayra Falck. 
 
Recuperaciones de deudas 
“Hemos abierto siete agencias, la próxima en La Ceiba y en Olanchito, necesitamos tener 
área de recuperaciones porque algunas personas siguen creyendo que por ser fondos del 
Estado no nos pagan y hemos tenido que hacer recuperaciones para vernos autorizados 
a ellos”, apunta Falck. 
 
Sobre los límites de exposición, la cantidad a la cual una caja rural, un banco comercial, 
una microfinanciera pueden acceder, viene el tiempo de reactivación y el consejo 
directivo debería estar autorizado a ampliar esos límites siempre y cuando la institución 
cuente con el respaldo apropiado para ello. 
 
“Con esto nos permitimos mejorar la canalización de recursos y poder otorgarles en el 
tiempo de reactivación un mayor límite de exposición, ahora estamos pidiendo que sea 
hasta un 40 por ciento”, concluyó Falck. OB/Hondudiario  
https://hondudiario.com/2020/08/07/aprueban-medidas-de-inclusion-financiera-para-
favorecer-a-las-mipymes/ 
 
Alivio de Banhprovi se amplía a diciembre 
El Heraldo, 7 de agosto de 2020 
Los artículos 3, 11, 12 y 37 de la Ley de Banhprovi fueron también reformados por los 
diputados 
 
07.08.2020 TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De junio a diciembre de este año el Banco 
Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) otorgará alivio de pago de las 
cuotas de capital e intereses a los deudores que lo soliciten por afectación en sus ingresos 
a causa del covid-19. 
 

https://hondudiario.com/2020/08/07/aprueban-medidas-de-inclusion-financiera-para-favorecer-a-las-mipymes/
https://hondudiario.com/2020/08/07/aprueban-medidas-de-inclusion-financiera-para-favorecer-a-las-mipymes/


Así lo aprobó el Congreso Nacional como parte de un decreto contentivo de esta facilidad 
y cuya solicitud se deberá realizar a través de los intermediarios financieros al igual que 
en la banca de primer piso. 
 
Los artículos 3, 11, 12 y 37 de la Ley de Banhprovi fueron también reformados por los 
diputados. De ahora en adelante esta institución podrá efectuar sus operaciones a través 
de las casas comerciales al igual que las cámaras de 
comercio 
 
El literal A fue adicionado al artículo 40 sobre los límites de exposición y subraya que esta 
entidad bancaria “no otorgará préstamos por un monto superior al autorizado por el 
Consejo Directivo, con base en la asignación de límites de crédito, cuyo monto haya sido 
dictaminado por la división de riesgos”. Entretanto, los artículos 34 y 35 que definían las 
instituciones con las que Bahnprovi podrá realizar operaciones fueron derogados a través 
del dictamen del decreto admitido. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1399465-466/alivio-de-banhprovi-se-
ampl%C3%ADa-a-diciembre 
 

• MEXICO 
 
La Banca de Desarrollo, el COVID-19 y la reconversión económica 
El Semanario, 6 de agosto de 2020 
Gerardo Gil Valdivia 
La crisis sanitaria, económica y social global que ha provocado la pandemia del COVID-
19 exige de la realización de esfuerzos inéditos para superar los retos y desafíos que 
plantea esta problemática tanto a nivel global como en el ámbito nacional. 
 
Los descalabros económicos y sociales que está provocando esta pandemia nos plantean 
revisar todos los instrumentos de política económica para superar esta profunda crisis. 
 
Sin embargo, no se trata sólo de superar la crisis, sino de tener claro que estamos 
enfrentando como humanidad retos y desafíos inéditos que exigen una reconversión y 
restructuración de múltiples aspectos de la vida social y económica. 
 
En días pasados me referí al tema de la Banca de Desarrollo y la superación de la crisis 
provocada por el COVID-19. Sin embargo, recientemente Francisco Suárez Dávila abordó 
esta cuestión en un foro legislativo. Dada la importancia que a mi juicio tiene el tema, 
quiero retomar algunos de los planteamientos efectuados por Suárez Dávila y agregar una 
serie de consideraciones de cara a la necesaria reestructuración de la economía tanto a 
nivel global como nacional a raíz de la pandemia del COVID-19. 
 
Coincido con Suárez Davila en que la Banca de Desarrollo puede considerarse como una 
aportación mexicana al catálogo de instrumentos de política económica para estimular el 
crecimiento. Desde luego habían existido antes varias instituciones de fomento en 
diferentes países y en distintas épocas. Pero en la década de los treinta del siglo pasado 
se crearon varias instituciones financieras como el Banco de Crédito Agrícola y 
BANOBRAS en 1933, Nacional Financiera en 1934 y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior en 1937, que contribuyeron a que México superara la Gran Depresión. Así, estos 
Bancos de Desarrollo que más tarde fueron enriquecidos con diversos fondos de fomento 
como FONATUR, FOGAIN, FIRA, FONEI, entre otros, construyeron al logro de un 
acelerado proceso de crecimiento económico a tasas anuales del 6% del PIB durante 
varias décadas en el país. México se transformó en ese periodo con dinámicos procesos 
de industrialización y urbanización. Asimismo, los bancos de desarrollo fueron los agentes 

https://www.elheraldo.hn/economia/1399465-466/alivio-de-banhprovi-se-ampl%C3%ADa-a-diciembre
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financieros del gobierno federal para el acceso a financiamiento de organismos 
financieros multilaterales, varios de ellos, como el Banco Mundial y el BID, con funciones 
de banca de desarrollo. 
 
Cabe señalar también la participación mexicana en Bretton Woods, New Hampshire, en 
1944, reunión de la que surgieron tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco 
Mundial. La delegación de nuestro país estuvo integrada por Eduardo Suárez, Rodrigo 
Gómez, Daniel Cosío Villegas y el entonces muy joven economista Víctor Urquidi. Años 
más tarde, Antonio Ortiz Mena, articulador junto con Antonio Carrillo Flores del 
desarrollo estabilizador, dirigió el BID. 
 
Varios países con diversos tipos de realidades lograron su recuperación y estimularon su 
crecimiento económico con base, en buena medida, en instituciones de Banca de 
Desarrollo. En Japón se impulsó el proceso de reconstrucción de la posguerra a través de 
una política industrial y de fomento de las exportaciones a través del Banco de Desarrollo 
de Japón, así como de un banco para las exportaciones e importaciones, entre otros. 
Varios países altamente industrializados cuentan con bancos para estimular sus 
exportaciones. Distintos países latinoamericanos constituyeron sus bancos de desarrollo. 
En el caso de Brasil, destaca el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) que llegó a dar 
crédito por 25% del PIB de ese país, más que el Banco Mundial y el BID a nivel mundial. 
 
Cuando tuve la oportunidad de ser Director General-Presidente de Latinequip, empresa 
de promoción de proyectos industriales en América Latina constituida por NAFIN y 
bancos de Argentina y Brasil, la competencia para la oferta industrial de la región eran los 
planes de financiamiento que ofrecían los países desarrollados de largo plazo con tasas 
de interés muy bajas. 
 
Los países del área Asia-Pacífico que se caracterizan por sus altos niveles de crecimiento 
y desarrollo, así como por su pragmatismo, han constituido importantes bancos de 
desarrollo. China ha articulado bancos para las áreas más importantes de su economía. 
Así también lo han hecho India y Vietnam, entre otros. 
 
En el caso de México, a partir de los años 90 las actividades de la Banca de Desarrollo se 
limitaron a servicios de segundo piso. Esta medida tomada en el contexto del llamado 
“Consenso de Washington” tuvo como consecuencia el fortalecimiento de la banca 
comercial en detrimento no sólo de la banca de desarrollo sino de la economía real. Fue 
consistente con el fenómeno de la “financiarización”. A nivel global, la economía real se 
ha visto sometida a la especulación financiera, lo cual ha provocado recurrentes crisis 
económicas y financieras internacionales como la de 2008-2009. 
 
En México, el uso de la Banca de Desarrollo podría permitir articular una política 
contracíclica; es un instrumento parafiscal y coadyuvaría a estimular el crecimiento de la 
economía. La Banca de Desarrollo puede coadyuvar a reactivar la economía en áreas 
como la infraestructura y el desarrollo regional; contribuir a una nueva política industrial 
y de innovación tecnológica, a estimular el comercio exterior y el turismo; el desarrollo 
del sector agropecuario y rural. De igual forma, puede ser el instrumento para articular la 
inclusión social. Pero sobre todo es necesario enfatizar que puede ser un mecanismo de 
apoyo indispensable para las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Sin embargo, debemos hacer hincapié en que la pandemia del COVID-19 y los efectos 
económicos y sociales es una evidencia más de la necesidad de buscar y promover el 
desarrollo y el bienestar desvinculando el progreso de la destrucción de la naturaleza. La 
Banca de Desarrollo puede ser un útil instrumento para apoyar la reconversión y la 



transformación de nuestros esquemas económicos y sociales. Estos procesos van desde 
la transición energética hacia fuentes de energía limpios, hasta el rediseño del transporte, 
la industria, la urbanización, y en general de nuestras formas de vida para lograr un 
desarrollo global sustentable. 
 
En este contexto, uno de los aspectos más urgentes es descarbonizar la economía. En ese 
sentido hay noticias positivas. Recientemente más de 70 fondos de pensiones y de 
inversión globales que controlan más de US$16 trillones en activos, diseñaron un plan 
para erradicar las emisiones de carbono de sus portafolios. 
 
El esquema que se diseñó proporciona a los directivos de los fondos una serie de 
recomendaciones, métricas y metodologías para ayudar a lograr la meta de cero emisiones 
de carbono en 2050 en un esfuerzo por combatir el cambio climático. El primer esquema 
se presentará el 25 de septiembre y el plan final estará listo para finales de este año. 
https://elsemanario.com/opinion/la-banca-de-desarrollo-el-covid-19-y-la-
reconversion-economica-gerardo-gil-valdivia/ 
 

Banco del Bienestar 
 
Banco del Bienestar busca construir un país con desarrollo sostenible 
Unomásuno, 3 de agosto de 2020 
“Uno de los objetivos del Banco del Bienestar, estipulado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, es buscar construir un país con bienestar y desarrollo sostenible”, 
señaló, Diana Álvarez Maury, directora de la institución. 
 
La directora subrayó que se harán llegar a la población los apoyos de los programas 
sociales en forma más segura sin intermediarios y sin corrupción, con ello se fortalece el 
ahorro y el crédito de las personas de bajos ingresos. 
 
Informó que el banco contará con 2,700 sucursales en todo el país; 1,740 se ubicaran en 
localidades sin cobertura bancaria y 960 en localidades con cobertura bancaria. 
 
Por su parte la Sedena reportó a la fecha la construcción de 140 sucursales, asimismo 
tiene programado la terminación de 215 sucursales más en agosto. 
 
Los programas que dispersa el banco son: 

• Beca de Educación Básica, Bienestar para las familias 
• Beca de Educación Media Superior, Benito Juárez 
• Beca Educación Superior; Jóvenes Escribiendo el Futuro 
• Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores 
• Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

 
Por otra parte, el programa “Sembrando Vida”, de enero a julio de 2020, ha dispersado 
58,923,683,621 de pesos (US$2,706.1 millones) para 6,677,536 beneficiarios. 
 
Se han atendido y dispersado Remesas Internacionales, de igual modo se atendieron 1.2 
millones de remesas, sumando US$740 millones. 
 
Con el objetivo de fortalecer las unidades económicas (microempresas) se lanzará un 
programa de crédito en coordinación con la Secretaria de Economía. 
 

https://elsemanario.com/opinion/la-banca-de-desarrollo-el-covid-19-y-la-reconversion-economica-gerardo-gil-valdivia/
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Así también se están formando convenios con diversa instituciones, como SEDATU, 
BIENESTAR, TELECOM, SUPERISSSTE, BANJERCITO, IMSS. 
 
Además, se darán cursos de Educación Financiera, detalló la directora del Banco del 
Bienestar Diana Álvarez Maury. 
https://www.unomasuno.com.mx/banco-del-bienestar-busca-construir-un-pais-con-
desarrollo-sostenible/ 
 

• PANAMA 
 

Caja de Ahorro 
 
Caja de Ahorros y Banco Nacional darán préstamos 
Metrolibre, 4 de agosto de 2020 
Yessika Calles 
Banca de Oportunidades se realiza entre el apoyo de la Caja de Ahorros (CA), el Banco 
Nacional (BNP) y la Ampyme. Unas 36 sucursales de la CA y 26 del BNP están a 
disposición para recibir solicitudes 
 
A través del Banco Nacional de Panamá (BNP) y de la Caja de Ahorros se hará el 
financiamiento de los préstamos desde US$2,000 hasta US$5,000 en plazos de hasta 84 
meses para pagar, con tasas de intereses blandos que oscilan entre el 6% y el 9%. 
 
El Gobierno ha asignado US$20 millones para la primera fase de este plan, que se espera 
beneficie a 5,000 empresas. Ayer se realizó la entrega de préstamos a las primeras cuatro 
personas, durante este acto el presidente Cortizo dijo que este es un plan trazado 
estratégicamente para ayudar a los que más lo necesitan e impulsar la recuperación 
económica luego de la pandemia. Andrés Farrugia, gerente de la Caja de Ahorros indicó 
que Banca de Oportunidades es la iniciativa más importante del plan de recuperación, y 
el cual va a lograr un cometido socioeconómico mediante el financiamiento o crédito 
oportuno, rápido y acorde al escenario de cada microempresario. 
 
El economista Olmedo Estrada, indicó que "la iniciativa es buena, porque las Pymes 
necesitan la liquidez para arrancar, pero pensábamos que los intereses iban a ser más 
accesibles, el 6% al 9 % son los que tiene el mercado bancario". 
 
Augusto García economista, dijo que "el programa es importante, pero debe haber una 
eficiente gestión. Debe haber una acción rápida para implementarlo debe haber agilidad 
en cuanto a la ejecución". Simón Navarro, propietario de un negocio dijo que "el programa 
es viable, es una opción, es una oportunidad para esa persona que está buscando cómo 
levantarse, es un mensaje amarrado al aspecto social, que las personas puedan 
emprender". 
 
Los requisitos para participar en el programa son: completar en la página 
www.bancadeoportunidades.gob.pa el formulario de inscripción, tener una capacitación 
certificada por Ampyme, presentar el plan de negocios desarrollado en la capacitación y, 
finalmente, inscribirse en el registro empresarial de Ampyme. 
https://www.metrolibre.com/econom%C3%ADa/178323-caja-de-ahorros-y-banco-
nacional-dar%C3%A1n-pr%C3%A9stamos.html 
 
MIGA respalda compromiso de Caja de Ahorro de otorgar préstamos para viviendas 
sociales 
Panamaamerica,5 de agosto de 2020 
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Diana Díaz 
Este préstamo también permitirá diversificar y reducir el costo del financiamiento de Caja 
de Ahorros, con lo que ayudará a dicho banco a lograr una gestión más adecuada entre 
los activos y los pasivos. 
 
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), institución que integra el 
Grupo Banco Mundial, ha emitido garantías para respaldar un préstamo de $250 millones 
a 15 años otorgado a Caja de Ahorros de Panamá por Kairos Global Solutions S.A. (Kairos) 
y un préstamo de $150 millones a 5 años otorgado a la misma entidad por el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Dichas garantías ofrecerán protección a las instituciones 
de financiamiento contra el riesgo vinculado con el incumplimiento de obligaciones 
financieras por parte de empresas estatales. 
 
El préstamo de Kairos con garantía de MIGA, gestionado por Citi y financiado en gran 
parte por inversionistas institucionales, incrementará la oferta de préstamos hipotecarios 
de Caja de Ahorros para los hogares de bajos y medianos ingresos de Panamá, con lo que 
se ampliará el acceso a viviendas de interés social y preferencial. El préstamo de BBVA 
garantizado por MIGA ayudará a financiar la respuesta de Caja de Ahorros a la crisis 
económica generada por el COVID-19. Los fondos de BBVA se utilizarán para 
proporcionar liquidez a las pymes y otras empresas con el propósito de mejorar su 
resiliencia y estimular la recuperación de la economía de Panamá. 
 
“El respaldo de MIGA a Caja de Ahorros ayudará a ampliar el acceso a viviendas de interés 
social y permitirá mejorar la resiliencia de las pymes y las empresas que brindan empleo 
a personas económicamente vulnerables en una época de incertidumbre”, señaló Hiroshi 
Matano, vicepresidente ejecutivo de MIGA. “Este proyecto pone de relieve el rol que 
cumple MIGA a la hora de ayudar a movilizar capital de inversionistas internacionales para 
lograr sólidos resultados en términos de desarrollo”. 
 
Caja de Ahorros se estableció, en parte, para ayudar a promover la adquisición de 
viviendas brindando préstamos hipotecarios accesibles a la clase trabajadora panameña. 
Para respaldar su cartera de préstamos actual y en tramitación, y brindar capacidad 
financiera para el crecimiento futuro, dicha entidad necesita financiamiento a largo plazo.    
 
El préstamo de US$250 millones obtenido a través de Citi, que cuenta con garantía de 
MIGA, proporciona dicho financiamiento a largo plazo, y se utilizará para otorgar créditos 
hipotecarios para la adquisición de viviendas recién construidas con valores de hasta 
US$120,000. 
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/miga-respalda-compromiso-de-caja-
de-ahorro-de-otorgar-prestamos-para-viviendas-sociales 
 

• PARAGUAY 
 

Banco Nacional de Fomento (BNF) 
 
BNF aprobó un promedio de 39 créditos por días hábiles en agosto 
La Nación,10 de agosto de 2020  
El Banco Nacional de Fomento (BNF) continúa desembolsando nuevos créditos 
especiales puestos a disposición de los diversos sectores económicos (comercial, 
servicios, industrial, agrícola, ganadero, profesionales independientes) para mitigar el 
impacto de la pandemia. 
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Durante los primeros días de agosto (hasta el viernes 7), ha procesado 195 préstamos 
más llegando a un total de 4.488 beneficiados, un promedio de 39 aprobaciones por día. 
 
Hasta el 31 de julio había liberado G. 691.828 millones (unos US$100 millones), mientras 
que, al cierre del viernes 7 de agosto, dicha cifra subió a G. 729.504 millones (US$105.3 
millones aproximadamente). 
 
Cabe destacar, además, que la Banca Pública sigue liderando la concesión de créditos con 
garantías del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy). 
 
Según el último reporte al 7 de agosto, el BNF otorgó un tercio del total de créditos con 
garantía del Fogapy; es decir, 4.175 créditos por valor de G. 464.324 millones (US$69.9 
millones). 
 
El presidente del BNF, Carlos Florentín, indicó recientemente en un acto de entrega de 
créditos realizado en el Palacio de Gobierno junto con el presidente de la República que 
la banca estatal apunta a tres objetivos claves con la concesión de estos créditos: 
mantener el empleo, inyectar liquidez y seguir ofreciendo los productos y servicios del 
banco. 
 
Cierre temporal de sucursales 
El BNF informó que hoy amanecieron cerradas de manera temporal las sucursales de la 
entidad ubicadas en Minga Guazú y San Alberto debido a que dos colaboradores arrojaron 
positivo a la prueba del coronavirus. 
 
“En consecuencia activamos el protocolo sanitario, procediendo al aislamiento de los 
funcionarios, toma de muestra del personal que fuera nexo directo de los mismos, y la 
desinfección total de nuestras instalaciones. Una vez cumplidas las medidas dictadas por 
el protocolo del MSPyBS, estaremos informando la reapertura inmediata de las 
sucursales”, manifestaba el comunicado. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/08/10/bnf-aprobo-un-promedio-de-39-
creditos-por-dias-habiles-en-agosto/ 
 
BNF logró aumentar la cartera de clientes y depósitos en primer semestre del 2020 
Agencia de Información Paraguaya, 6 de agosto de 2020 
Asunción, Agencia IP. - El Banco Nacional de Fomento (BNF) ha logrado acrecentar 
significativamente su cartera de clientes mediante los más de US$160 millones otorgados 
en créditos especiales por covid-19 y productos normales en el primer semestre de 2020. 
 
El presidente del BNF, Carlos Florentín, detalló que unos US$100 millones concedidos 
corresponden a los productos especiales elaborados para enfrentar la pandemia y US$60 
millones fueron otorgados mediante productos crediticios fijos de la banca estatal. 
 
Indicó que en el primer semestre del año el BNF logró aumentar su cartera de clientes un 
22% y en el de depósitos un 30%. «Nosotros fuimos el banco con más crecimiento en 
general de cartera en este primer semestre del 2020, o sea de enero a junio de este año», 
aseguró en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. 
 
Florentín explicó que a medida que pasan los meses son más las solicitudes de créditos 
que llegan a la banca del Estado. «A medida que se están alargando las fases, creo que las 
empresas están sintiendo un poco más y bueno la necesidad está creciendo», refirió. 
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Detalló que las garantías emitidas por el BNF mediante el Fondo de Garantías del 
Paraguay (Fodapy) ascienden a la fecha al 30% del total emitido. «Esos son créditos 
otorgados exclusivamente por el BNF y adicional a eso están los créditos covid», agregó. 
 
Informó que «es impresionante» la cantidad de solicitudes de créditos por parte de las 
micro, pequeñas y medianas empresas y reconoció que el BNF solo no iba a poder atender 
todas esas necesidades por la cantidad de mipymes que existen en Paraguay. «Pero esos 
números muestran que nosotros estamos apoyando y a una muy buena cantidad», 
manifestó. 
 
En ese sentido resaltó la importancia de que se siga fortaleciendo al Fogapy ya que es un 
incentivo para que el sistema financiero. 
 
Refirió que el nivel de crecimiento de los depósitos del sistema financiero paraguayo en 
promedio general está «muy por encima» de los crecimientos de los créditos y «supera 
ampliamente» ya que algunas empresas reciben los pagos y no están realizando 
derogaciones importantes. 
 
Finalmente resaltó que la banca pública ya definió el mecanismo por el cual aplicará la 
concesión a créditos a largo plazo de 5 ó 10 años. «Estamos preparando las cartillas para 
salir a visitar a los potenciales clientes y hacer ya el lanzamiento en los próximos días», 
anunció. 
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-logro-aumentar-su-cartera-de-clientes-y-de-depositos-
en-primer-semestre-del-2020/ 
 
BNF desembolsó G. 691.000 millones (US$100 millones) a cerca de 4.300 créditos 
concedidos durante pandemia 
Agencia de Información Paraguaya, 5 de agosto de 2020 
Asunción, Agencia IP. – El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que desde el inicio 
de la pandemia y hasta la fecha ha otorgado un total de 4.293 créditos con un desembolso 
de 691.000 millones de guaraníes (cerca de US$100 millones). 
 
El presidente del BNF, Carlos Florentín, informó hasta la fecha se han recibido cerca de 
5.500 carpetas de solicitudes. De ese total, 850 carpetas han sido rechazadas y el resto 
está pendiente de revisión. 
 
Florentín detalló que a medida que la banca avanza en la entrega de los créditos, también 
recepciona más solicitudes de préstamos. «Por un lado eso es bueno, ya que significa que 
la gente está accediendo a los desembolsos y esperamos que las empresas en breve se 
puedan recuperar», agregó. 
 
Dijo que la banca del Estado aun cuenta con fondos suficientes para otorgar más créditos 
y que a fines de agosto los directivos de la institución se estarían reuniendo para evaluar 
si se continúa con la provisión de los productos especiales covid-19 o si solo se volverían 
a contar con los productos normales de créditos, detalló el titular del BNF este miércoles 
en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. 
 
Explicó que los 691.000 millones de guaraníes (US$100 millones) desembolsados 
representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia y 
que están destinados para capital operativo (comercial, servicios, industrial, agrícola, 
ganadero) a corto plazo covid-19. 
 
Carlos Florentin, presidente del Banco Nacional de Fomento. Foto Agencia IP 
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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 banca estatal lidera la concesión de créditos vía Fogapy dentro del sistema 
financiero. Para acceder al mismo puedes ver en Reporte – Fogapy – Cierre del 04-08-
2020. 
 
Actualmente la solicitud de créditos se realiza por correo electrónico para evitar la 
aglomeración de personas en las instalaciones de la banca del Estado. 
 
Postergación de vencimientos de tarjetas Dinelco 
La banca detalló ayer en un comunicado que los clientes del BNF con tarjetas Dinelco que 
cuentan con fecha de vencimiento de julio de 2020, lo podrán seguir utilizando sin 
inconvenientes por el lapso de dos meses más o sea hasta el setiembre de este año. 
https://www.ip.gov.py/ip/bnf-desembolso-g-691-000-millones-a-cerca-de-4-300-
creditos-concedidos-durante-pandemia/ 
 

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
 
AFD ejecutó cerca de G. 700.000 millones (US$ 105,420.8 millones) en recursos 
destinados a emergencia 
Agencia de Información Paraguaya, 4 de agosto de 2020 
Asunción, Agencia IP. – La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó que al 31 de 
julio de 2020, ha desembolsado 698.232 millones de guaraníes (US$105,1 millones) de 
los recursos destinados en el marco de la pandemia por covid–19 a través de tres 
instrumentos crediticios. 
 
Los productos son financiamiento para la reconversión de operaciones crediticias, fondos 
de emergencia para el financiamiento de liquidez a instituciones financieras 
intermediarias que operan con la AFD (programa proreactivación) y del fideicomiso para 
pago de salario y/o capital operativo (Fisalco).  El monto total asignado a estos productos 
alcanza 1.752.590 millones de guaraníes, lo que indica una ejecución del 40%. 
 
Según indica el informe con corte al de julio de 2020, el producto Reconversión de 
Operaciones Crediticias está destinado a personas físicas y jurídicas, clientes de una 
entidad financiera, para el refinanciamiento, reestructuración, renovación de préstamos 
concedidos para capital operativo y/o inversiones, que permitirá extender los plazos 
hasta 7 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 2 años. 
 
Este producto cuenta con recursos por 800.000 millones de guaraníes (US$120.5 
millones), provenientes de fondos asignados por la Ley Nº 6524/20 de Emergencia por 
120.000 millones de guaraníes y de fondos del presupuesto de la AFD por 680.000 
millones de guaraníes (US$102.4 millones). A la fecha del corte fueron desembolsados 
396.728 millones de guaraníes (US$59.7 millones) a unos 26.824 prestatarios, logrando 
así el 50% de ejecución. 
 
Según el tipo de entidad financiera, se puntualiza que el 65% fue canalizado a través de 
bancos, el 18% a través de cooperativas, y el 17% restante a través de financieras. 
 
Por otra parte, el Programa Proreactivación está destinado a brindar fondeo a las 
operaciones crediticias de la cartera de clientes de las entidades financieras a un plazo 
máximo de 7 años, incluido un periodo de gracia de hasta 1 año. 
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Para este programa, la AFD dispuso 360.000 millones de guaraníes (US$54,.2 millones) y 
a la fecha de corte fueron desembolsados 146.769 millones de guaraníes (US$22.1 
millones), lo que arroja un porcentaje de ejecución del 41%. Según el reporte, el 48% fue 
canalizado a través de bancos, otro 28% a través de cooperativas, y el 23% a través de 
financieras y 2% a una entidad financiera pública. 
 
Fideicomiso Fisalco desembolsó ₲ 154.734 millones (US$23,3 millones) 
En lo que respecta al Fideicomiso administrado por la banca de segundo piso, el informe 
detalla que a través de Fisalco, producto destinado a las Mipymes, cuentapropistas, y 
profesionales independientes para pago de salarios y capital operativo, se ha 
desembolsado 154.734 millones de guaraníes (US$23.3 millones). 
 
Los préstamos son canalizados a través de unas 40 cooperativas y 7 casas de crédito, con 
un plazo máximo de 5 años y un periodo de gracia que puede ir de 6 a 12 meses. Del total 
desembolsado, el 70% fue canalizado a través de cooperativas y el 30% restante por casas 
de crédito.  El monto total asignado a Fisalco asciende a 592.590 millones de guaraníes 
(US$89.2 millones), lo que se traduce en un porcentaje de ejecución del 26%. 
 
Fogapy supera las 12.000 garantías emitidas por ₲ 1.181.640 millones 
En cuanto las garantías emitidas por el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), el 
reporte menciona que al corte del mes pasado, se alcanzaron 12.042 garantías emitidas 
por 1.181.640 millones de guaraníes (US$177,9 millones), las que sirvieron para 
garantizar créditos por un monto de 1.640.250 millones de guaraníes, lo que ha permitido 
mantener unos 64.420 empleos. El total del cupo de derechos de garantías asignado a las 
39 entidades financieras alcanza 2.561.500 millones de guaraníes (US$385.7 millones), lo 
que indica un porcentaje de ejecución del 46%. 
 
En lo que respecta a las entidades con mayores gestiones realizadas a través del Fogapy, 
se destaca el Banco Nacional de Fomento (BNF) con 4.091 garantías emitidas que cubren 
un monto de 456.705 millones de guaraníes (US$68.8 millones) en créditos otorgados a 
las mipymes. En segundo y tercer lugar se ubican la Cooperativa Coomecipar con 1.363 
garantías y el Banco Familiar con 1.264 garantías otorgadas. 
 
Si tomamos en cuenta el número de garantías emitidas por tamaño de empresas 
(clasificadas según nivel de facturación) se destacan las microempresas, segmento al cual 
se destinaron 6.026 garantías, es decir el 50% del total de garantías emitidas, mientras 
que a las pequeñas empresas se destinaron 34% del total de garantías. En cuanto al monto 
de garantías emitidas, el mayor porcentaje se destina a las pequeñas empresas con el 38% 
del total concedido a la fecha del informe. 
https://www.ip.gov.py/ip/afd-ejecuto-cerca-de-g-700-000-millones-en-recursos-
destinados-a-emergencia/ 
 
AFD motiva al sector financiero a usar recursos disponibles de la banca estatal 
Ultima Hora, 8 de agosto de 2020 
En una reunión virtual realizada ayer, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) motivó a 
referentes del sistema financiero nacional a utilizar los productos crediticios, programas 
y garantías de la banca estatal, lanzadas en el marco del Covid-19 con el objetivo de 
brindar auxilio crediticio a los afectados por la pandemia. 
La reunión virtual fue realizada entre los directivos y referentes de la Asociación de 
Bancos del Paraguay (Asoban), la Asociación de Bancos y Financieras (Abafi) y los 
directivos de la banca de segundo piso. 
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Desde la AFD destacaron el producto de “Reconversión de operaciones crediticias”, 
dirigido a personas físicas y jurídicas (empresas), clientes de una entidad financiera, para 
el refinanciamiento, reestructuración, renovación de préstamos concedidos para capital 
operativo y/o inversiones. 
 
Este producto permite extender los plazos hasta 7 años, incluyendo un periodo de gracia 
de hasta 2 años, para el cual aún se cuentan con G. 800.000 millones (US$120,5 millones) 
–de los G. 120.000 millones (US$18 millones) asignados a la AFD bajo la Ley de 
Emergencia Sanitaria. Al cierre de julio, la AFD llegó a desembolsar G. 396.728 millones 
(US$59,7 millones) a unos 26.824 prestatarios, ejecutando el 50% del fondo total. 
 
En ese sentido, la banca estatal también cita al programa Proreactivación, destinado a 
clientes de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) que trabajan con AFD. El 
programa permite brindar fondeo a las operaciones crediticias de la cartera de las 
entidades que operan con la AFD, a plazos de hasta un máximo de 7 años, incluido un 
periodo de gracia de hasta 1 año. El monto máximo de financiación al prestatario final es 
de G. 5.000 millones (US$753,006  millones). 
 
El Fondo de Garantía para las mipymes (Fogapy), también aparece entre los destacados. 
Se resaltó la cobertura de la garantía de este fondo, que llega al 90% de cada crédito 
otorgado por las 39 entidades financieras que cuentan con líneas de créditos para 
respaldar los préstamos concedidos a sus clientes 
https://www.ultimahora.com/afd-motiva-al-sector-financiero-usar-recursos-
disponibles-la-banca-estatal-n2898836.html 
 

Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
 
CAH desembolsó G. 222.161 millones (US$33,5 millones) en créditos a 23.038 clientes 
durante cuarentena 
Agencia de Información Paraguaya, 10 de agosto de 2020 
Asunción, Agencia IP. – El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) entregó 222.161 millones de guaraníes (US$33,5 millones) a más de 23.038 
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 que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena (10 de marzo) y 
hasta el viernes 07 de agosto, 222.161.627.909 guaraníes (US$33,5 millones) a 23.038 
clientes. 
 
En el informe remitido desde el CAH se detalla que 12.215 créditos fueron concedidos 
durante ese periodo mediante los productos covid ascienden al 58% registrando un 
desembolso total de 129.900.380.000 guaraníes (US$19,6 millones) que fueron 
destinados para producción, comercio y servicios y consumo. 
 
A través de los demás productos, la entidad crediticia logró desembolsar 92.261.247.909 
guaraníes (US$13,9 millones) mediante 10.823 créditos aprobados, siendo el 42%, lo 
otorgado en las diversas líneas financieras un total de 222.161.627.909 guaraníes 
(US$33,5 millones) a 23.038 clientes. 
 
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. 
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Indicó que atienden a clientes de un cierto estrato que son pequeños productores que 
actualmente requieren mucho apoyo del Estado. 
 
El CAH cuenta con créditos que van desde 1.000.000 de guaraníes (US$150,6) 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$301,2) 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-g-222-161-millones-en-creditos-a-23-038-
clientes-durante-cuarentena/ 
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