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• ARGENTINA 
 
Con nueve líneas, el Procrear apunta a otorgar 300,000 créditos 
HoyDia, 17 de agosto de 2020 
Destinado a refacción, ampliación o compra de viviendas, el programa nacional establece 
una nueva fórmula de cálculo de intereses. 
 
Marcada expectativa genera en amplios sectores de la población el relanzado programa 
Procrear, implementado por el Gobierno Nacional para la refacción, ampliación o compra 
de viviendas. La medida apunta a otorgar 300.000 créditos, y trae aparejada una nueva 
fórmula de cálculo de los intereses de los préstamos hipotecarios. La propuesta llamada 
“Hogar”, se basa en los ingresos de los trabajadores, lo que deja detrás la fórmula de 
actualización por UVA, que se relacionaba con la suba de los precios al consumidor. 
 
La fórmula Hogar será tenida en cuenta para la actualización de capital de los créditos 
hipotecarios otorgados por Procrear y está basada en la evolución del Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS) publicado por el Indec. Así, se basa en información oficial pública 
que será comunicada en la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 
 
En tanto, las siguientes son las nueve líneas de crédito que tendrá disponibles el Procrear, 
informaron desde el Gobierno Nacional: 
 
• Línea Mejoramientos Microcréditos: para mejoramientos de terminaciones y arreglos 

menores. Son 120.000 créditos personales con tasa fija 24%. Los interesados pueden 
inscribirse durante el mes en curso. 

 
• Línea Mejoramientos Refacción: para refacción general de la vivienda. Son 70.000 

créditos personales con tasa fija del 24%; los interesados también pueden inscribirse 
durante el mes de agosto. 

 
• Línea Mejoramientos Sustentables: para realizar intervenciones en la vivienda con el 

objetivo de incrementar la eficiencia energética. Son 15.000 créditos personales con 
tasa fija 24 %, con fecha estimada de inscripción en el mes de octubre. 

 
• Línea Mejoramientos Gas: para realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red 

de gas hasta tres bocas. Son 34.000 créditos personales con tasa fija de 16%, y está 
abierta la inscripción durante el mes en curso. 

 
• Línea Ampliación: para ampliaciones de hasta 20 m2 en viviendas existentes. Son 

2.000 créditos hipotecarios actualizados con la fórmula Hogar. Se estima que la 
inscripción será en septiembre. 

 
• Línea Construcción: para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, 

municipal o propio. Son 30.000 créditos hipotecarios actualizables por fórmula Hogar, 
con fecha de inscripción estimada en septiembre. 

 
• Línea Lotes con Servicios: se trata de una línea para generación de suelo urbano para 

familias que no cuentan con terreno. Son 10.000 lotes a los que se podrá acceder con 
créditos hipotecarios calculados con la fórmula Hogar, y con fecha de inscripción en 
septiembre. 

 



• Línea Desarrollos Habitacionales: son desarrollos de edificios de vivienda 
multifamiliar en contextos urbanos consolidados. Se trata de 4.000 viviendas con 
crédito hipotecario con fórmula Hogar, con fecha de licitación estimada para 
septiembre. 

 
• Línea Desarrollos Urbanísticos: son desarrollos urbanísticos y de conjuntos de 

viviendas en predios Procrear. Se trata de 10.000 viviendas con créditos hipotecarios 
con fórmula Hogar. 

https://www.hoydia.com.ar/sociedad/72351-con-nueve-lineas-el-procrear-apunta-a-
otorgar-300-mil-creditos.html 
 
Las 5 cadenas productivas que buscará apuntalar el Gobierno en la recuperación 
Baenegocios, 13 de agosto de 2020. 
Ignacio Ostera 
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que el foco estará puesto 
en la industrialización del sector primario, los renovables, economía del conocimiento, de 
la salud y consolidar una banca de desarrollo 
 
Kulfas habló del “green new deal” para desarrollar las energías renovables, con particular 
impacto en la explotación del litio y la fabricación de baterías, en el marco de la apuesta 
por los autos eléctricos. 
 
Por otro lado, se refirió al sector del conocimiento como “exitoso” dado el crecimiento 
exponencial que tuvo desde el 2004 con la ley de software. Actualmente mantiene 
120.000 empleados y genera exportaciones por US$2.000 millones y se espera la 
aprobación de una nueva norma para el rubro, que ya cuenta con media sanción. 
 
Los otros dos pilares de los que habló el ministro fueron la industria de la salud, con el 
cannabis medicinal como otro segmento que puede empezar a dinamizarse en los 
próximos años. En ese sentido, puso como ejemplo la fabricación de la vacuna contra la 
Covid-19 que se realizará en Argentina y la fábrica de respiradores que hoy realiza envíos 
a toda la región. "Hay años de acumulación", argumentó. 
 
“Por último, hay que consolidar una banca de desarrollo para que todos los proyectos 
productivos tengan el financiamiento adecuado, y que sea barato para los destinados a la 
exportación”, explicó Kulfas. 
 
En ese marco, el funcionario anticipó que para impulsar la recuperación una vez que se 
supere la pandemia, ya se acordó un crédito de US$500 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que se utilizará para respaldar el Fondo de Desarrollo 
Regional (Fonder) y el Fondo de Garantías Argentino (Fogar). 
 
“Esto permitirá llegar a las pymes con tasas muy baratas, de un dígito, cercanas al 10%”, 
resaltó. 
 
Kulfas recordó que el Fogar “tuvo poca actividad en los últimos años pero un rol clave en 
estos meses para 45.000 Mipymes y 500,000 autónomos y monotributistas, otorgará 
garantías directas a empresas y se reafianzarán las SGR (sociedades de garantías 
recíprocas)". 
 
“La obra pública junto con la construcción privada, van a ser un pilar en la recuperación y 
protagonistas por unos cuatro o cinco años”, vaticinó. 

https://www.hoydia.com.ar/sociedad/72351-con-nueve-lineas-el-procrear-apunta-a-otorgar-300-mil-creditos.html
https://www.hoydia.com.ar/sociedad/72351-con-nueve-lineas-el-procrear-apunta-a-otorgar-300-mil-creditos.html


https://www.baenegocios.com/economia/Las-5-cadenas-productivas-que-buscara-
apuntalar-el-Gobierno-20200813-0039.html 
 
Las pymes se recuperarían recién hacia mediados de 2021 
El Economista, 13 de agosto de 2020 
Para mañana está previsto que el Gobierno vuelva a anunciar otra nueva extensión de la 
cuarentena, con lo cual el confinamiento acumulará más de cinco meses de vigencia. En 
tanto, la situación de las empresas del país, especialmente las pequeñas y medianas, sigue 
siendo crítica. Sobre todo en la zona del AMBA, que es la más afectada debido a las 
mayores medidas de aislamiento social. 
 
Dicha situación crítica abarca desde niveles de facturación muy bajos hasta cierres 
definitivos. Según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(Came), desde el inicio de la cuarentena hay de cerca de 60.000 pymes en todo el país 
que se encuentran en una situación “muy delicada”, teniendo en cuenta las que cerraron 
definitivamente y las que están por hacerlo. Esa cifra representa el 10% del total de las 
pymes, lo que afecta a alrededor de 600.000 puestos de trabajo. 
 
Las estimaciones de Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires 
(Fecoba) en cuanto a cierres definitivos de empresas son más elevadas. A mediados del 
mes pasado (último dato conocido), la entidad estimó que desde el inicio de la cuarentena 
se produjo el cierre de cerca de 24.200 pymes de la capital del país, que representan el 
22% del total. 
 
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) informó esta semana un 
relevamiento propio realizado entre el 3 y el 9 de agosto verifica que el 58% de las 
empresas de todo el país de distintos tamaños se encuentra sin operaciones o 
parcialmente operativa. Además, señala que durante el mes pasado más de la mitad de 
los comercios del país continuaron registrando ventas por debajo de los niveles 
precuarentena y tuvieron que endeudarse para afrontar gastos. 
 
“La situación más crítica se da en las microempresas de hasta nueve empleados”, indicó 
ante El Economista el vocero de la Came, Pedro Cascales. “Vemos que en el interior del 
país muchos sectores retomaron niveles importantes de actividad, principalmente los 
vinculados a la agroindustria y la construcción, mientras que en el AMBA y en las 
provincias que están en cuarentena estricta la situación sigue siendo muy delicada. Hay 
muchos rubros con niveles muy bajos, con caídas de entre 30% hasta 70%”, afirmó. 
 
De acuerdo con Cascales, los sectores más afectados son aquellos que están vinculados 
a la gastronomía y al turismo, incluyendo en este último a la hotelería y al transporte de 
pasajeros a larga distancia. En cambio, los sectores con mejores niveles de actividad son 
aquellos catalogados como “esenciales”, donde se encuentran los alimentos y bebidas y 
las farmacias. 
 
“Sin embargo, todos los indicadores nuestros están mostrando caídas. Vemos también 
que el sigue muy retraído. No estamos viendo niveles ni cercanos a los que observábamos 
antes de la cuarentena. No vemos todavía una recuperación en la que podamos decir que 
estamos en niveles del mismo momento del año pasado”, sostuvo. 
 
Hacia adelante, señala, todo va a depender de cómo siga la cuarentena (más o menos 
estricta). En base a ello, se podrá prever los niveles de actividad. “Nosotros vemos que la 
recuperación va a estar recién en abril del año que viene. Antes de eso, vemos difícil que 
se recupere el nivel de la actividad de manera importante. Igualmente, esto es muy 

https://www.baenegocios.com/economia/Las-5-cadenas-productivas-que-buscara-apuntalar-el-Gobierno-20200813-0039.html
https://www.baenegocios.com/economia/Las-5-cadenas-productivas-que-buscara-apuntalar-el-Gobierno-20200813-0039.html


dinámico. Pero la mayoría de las pymes que consultamos estiman que en abril podrían 
estar viendo los niveles habituales a los previos a la cuarentena”, indicó. 
 
“Creo que las pymes van a vivir el momento más crítico en la poscuarentena, que se está 
iniciando. Vamos a tener una desaceleración de la caída, pero vamos a tener una caída 
con evolución de la inflación y una situación con una necesidad de generar incentivos 
hacia el sector mipyme: en el acumulado del primer semestre del año se perdieron casi 
380.000 empleos formales más los indirectos, con muchos comercios e industrias que 
cerraron”, señaló ante El Economista Damián Di Pace, director de la consultora Focus 
Market. 
 
De acuerdo con Di Pace, para impulsar la recuperación es necesaria una reforma tributaria 
más profunda, con una reforma laboral, que por ahora no se ve, y un plan 
macroeconómico de estabilización muy importante, que apunte a las mejoras de la 
inflación, el déficit fiscal y el gasto público. “Van a ser necesarios varios cambios en el 
plano macroeconómico, que no se solucionan solamente con sesenta medidas (que planea 
anunciar el Gobierno)”, afirmó. 
 
Por su parte, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, advirtió en diálogo con este 
medio que es esperable que la recuperación de las pymes, luego de los cierres definitivos 
que sea han presentado en este tiempo, sean lenta. “En mi opinión, fueron castigadas al 
no permitirles cierta flexibilidad hacia adentro, como suspender horas o aprobar despidos, 
en momentos en que se vieron muy afectadas por el confinamiento”, agregó. 
 
Desde la Came piden que el Gobierno siga asistiendo a las pymes. Incluso, señalan que en 
algunos casos debería reforzarla, teniendo en cuenta la grave situación en la que se 
encuentran muchas de ellas. Asimismo, resaltan también la importante de la aprobación 
de la ley de concursos y quiebras y la de moratoria, cuyos proyectos ya cuentan con media 
sanción en el Congreso. 
 
Los niveles de desocupación se están viendo reflejados en el impacto de la crisis sobre las 
empresas. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) 
informó anteayer que estima que durante la cuarentena se generó más de un millón de 
nuevos desocupados, por lo que en el segundo trimestre de este año el desempleo 
ascendió al 15,5%. 
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró ayer que “la doble indemnización va a 
continuar el tiempo que sea necesario para evitar despidos, porque hay que encarecer” 
las cesantías “para proteger el empleo”. Según el funcionario, las medidas oficiales para 
evitar los despidos “tuvieron un resultado excelente” al asegurar que el desempleo 
aumentó sólo 2,5 puntos porcentuales. “En el último mes, la pérdida de empleo fue 
prácticamente nula y eso da la idea de que el país está empezando a dejar atrás los malos 
datos por la pandemia y ya está con una producción a nivel de pospandemia”, aseveró el 
ministro en declaraciones radiales. 
https://eleconomista.com.ar/2020-08-las-pymes-se-recuperarian-recien-hacia-
mediados-de-2021/ 
 
Se acerca el descongelamiento de los créditos hipotecarios UVA: qué pasará con los 
deudores  
Infobae, 15 de agosto de 2020 
Ximena Casas 
Los bancos comenzaron a informar sobre los incrementos en las cuotas. Por decreto 
podría prorrogarse el ajuste 

https://eleconomista.com.ar/2020-08-las-pymes-se-recuperarian-recien-hacia-mediados-de-2021/
https://eleconomista.com.ar/2020-08-las-pymes-se-recuperarian-recien-hacia-mediados-de-2021/


A fines de septiembre vence el plazo del decreto que congeló las cuotas que pagan los 
deudores de los créditos hipotecarios en UVA. Si no hay una prórroga, muchos de los 
deudores comenzarán a pagar en octubre incrementos que se estiman en 15% con 
respecto a la cuota de marzo, según informaron algunos bancos. 
 
Además, con el fin del congelamiento, los tomadores de créditos ajustables deberán 
comenzar a pagar las diferencias acumuladas entre abril y septiembre entre la cuota 
congelada y el valor que hubiese correspondido cada mes posterior. Podrán hacerlo en 
cuotas a partir de octubre: el mínimo es tres, pero pueden ser más de acuerdo a cada 
entidad. 
 
En el caso de cuotas impagas, los deudores tienen dos opciones: abonar esa diferencia en 
un mínimo de tres cuotas, con interés compensatorio, a partir de octubre (según el DNU); 
o llevar el monto adeudado al final de vida del préstamo (según la comunicación A 6949 
del BCRA). 
 

Para las cuotas impagas, los deudores pueden aplicar las medidas dispuestas por el Banco 
Central, que les permite prorrogarlas hasta el final del cronograma del crédito 

 
A partir de julio, los tomadores de esos préstamos comenzaron a recibir los mensajes de 
los bancos donde se les comunicaban estas opciones. En el caso de no haber optado por 
ninguna alternativa, se les aplicará directamente el pago en cuotas a partir de octubre, lo 
que había sido previsto en el decreto que congeló las cuotas en abril. 
 
“Comunicamos el esquema a partir de octubre. La gran mayoría de los clientes definieron 
hacer el pago en cuotas a partir del vencimiento. Hasta el momento, no hay ninguna 
modificación del Gobierno de estas fechas que establecieron”, explicaron desde una de 
las entidades. 
 
Desde el sector financiero, destacan que la morosidad de los créditos hipotecarios en 
UVA continúa siendo baja. “El crédito hipotecario es el último que la gente deja de pagar. 
La morosidad es baja, toda esta situación empeora el cuadro, pero ya en la etapa 
prepandemia, la crisis económica y la inflación impactaba fuerte sobre las cuotas”, 
resaltaron desde uno de los bancos consultados. 
 
Los últimos datos disponible en el Banco Central son de marzo pasado —antes del 
congelamiento de las cuotas— y muestran que la morosidad de los créditos hipotecarios 
UVA era de 0,5%. Desde 2018, los niveles de morosidad se mantuvieron entre 0,1% y 
0,7%. 
 

El crédito hipotecario es el último que la gente deja de pagar. La morosidad es baja 
 
El Banco Nación, en tanto, permitirá abonar las diferencias por congelamiento de las 
cuotas de los créditos hipotecarios UVA (en el período abril y septiembre) en hasta seis 
cuotas sin interés, según la elección del cliente. También podrán cancelar las cuotas 
impagas en tres o seis cuotas, a partir de octubre. 
 
Los representantes de agrupaciones que reúnen a los deudores de estos créditos 
hipotecarios -fueron lanzados en 2016- se reunieron a fines de julio en forma virtual con 
María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, y pidieron la prórroga 
del decreto 319/2020, que dispuso el congelamiento de las cuotas. 
 
Estos créditos tuvieron una cuota inicial más baja que los créditos tradicionales 



“Entre otras cuestiones planteamos que, de no darse una solución de fondo dentro de 
los próximos meses, es necesario prorrogar el DNU y las comunicaciones del Banco 
Central que permiten diferir el pago de las cuotas con vencimiento entre abril y 
septiembre, hacia el final de la vida del crédito. Por ahora, no tenemos novedades”, 
explicó Marcelo Mercere, integrante de Hipotecados UVA Autoconvocados. 
 
Tamaño del mercado 
Según un relevamiento del Banco Central a comienzos de año, en la Argentina existen 
unos 105.000 deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95.000 corresponden a 
préstamos para vivienda única y de hasta 120.000 UVA. Eso equivalía a cerca de $1,7 
millones 2016 (unos US$113.000) y a $6,8 millones en 2020 (unos US$67.700 al “dólar 
solidario”). 
 

El valor de la UVA desde su nacimiento, el 31 de marzo de 2016, se incrementó un 303% 
 
El valor de la UVA desde su nacimiento, el 31 de marzo de 2016, se incrementó un 303%. 
De acuerdo a los casos que registran los Hipotecados UVA, alguien que obtuvo un crédito 
hipotecario en enero de 2017 por $2 millones (US$27,340), comenzó con una cuota de 
$17.000 y actualmente paga una cuota de $47.700, unos US$726 (con la cuota 
congelada), unos (US$232). La cuota estimada para octubre, sin congelamiento, es de 
$55.800 (unos US$763). En tanto, el capital adeudado creció a $5,5 millones 
(US$75,185). 
 
Por otro lado, también se esperan definiciones sobre la situación de los deudores de 
créditos UVA que estaban dentro del Plan Procrear. Con el relanzamiento del plan que 
fue anunciado este mes -habrá nuevas líneas de crédito para la construcción entre 
septiembre y octubre- se estableció una fórmula de actualización para los créditos, 
denominada HogAr, que toma la evolución de los salarios y el índice CER (con un tope de 
2% mensual). 
 
Una posibilidad que se analiza en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat es que 
los deudores de créditos UVA que estaban dentro de los planes de Procrear comiencen 
a actualizar sus cuotas a partir de ahora a través de la nueva fórmula, basada en la 
evolución de los salarios. 
 
Los créditos hipotecarios en UVA surgieron en 2016, durante el Gobierno de Mauricio 
Macri, como una opción que permitió a más familias acceder a su vivienda propia porque 
requería de ingresos más bajos que un crédito tradicional. Pero a partir de 2018, los 
deudores de esos nuevos préstamos se vieron afectados por la indexación de las cuotas 
al ritmo de la inflación. 
 
Los préstamos hipotecarios en UVA son en pesos a tasa fija, ajustable por el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia (CER) que refleja la inflación del Índice de Precios al 
Consumidor y que está expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). 
 
En marzo de 2016, las UVA comenzaron con un valor de $14,05 (US$0,2), que equivalía 
al costo promedio de construcción de un metro cuadrado dividido por 1.000. 
Actualmente su valor es de $56,64 (US$0,8). Semejante incremento no solo se trasladó a 
las cuotas del crédito, sino también al monto nominal del capital adeudado. 
https://www.infobae.com/economia/2020/08/15/se-acerca-el-descongelamiento-de-
los-creditos-hipotecarios-uva-que-pasara-con-los-deudores/ 
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• BOLIVIA 
 
Gobierno presupuesta más de US$472 millones para el programa de rehabilitación del 
agro boliviano 
eju.tv, 13 de agosto de 2020 
La Paz, ABI. - El Gobierno nacional tiene planificado un presupuesto de US$472,5 
millones para la implementación del Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el 
Sector Agropecuario, ante los efectos del COVID-19. 
 
La información fue dada en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, 
por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, quien dijo, además, que 
se cuenta con US$286,8 millones de los programas y proyectos dependientes de esa 
cartera de Estado. 
 
La autoridad indicó que son alrededor de US$200 millones provenientes de la 
cooperación internacional, recursos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, según una nota de prensa de ese despacho. 
 
El objetivo fundamental de este plan es el de garantizar la seguridad alimentaria para la 
población boliviana, impulsar la economía, generar producción y comercio, apoyar a la 
agricultura familiar, a la agricultura de mediana escala y a la agricultura agroindustrial 
exportadora y generar oportunidades de empleo y de ingreso con una visión integral de 
país. 
 
Además, se prevé buscar la reactivación de la producción de rubros de la canasta básica 
y con ello impulsar la producción y la seguridad alimentaria. Con esa implementación se 
facilitará el comercio, el abastecimiento y distribución, dinamizando la demanda de 
productos y la reactivación de mercados externos e internos. 
 
La autoridad dio a conocer que se impulsará la producción de rubros de exportación, 
promoviendo precisamente una mayor exportación de productos agropecuarios. 
 
Con estas medidas iniciales, según Capobianco, se intentará frenar los efectos del 
coronavirus para el sector agropecuario porque si bien se fue garantizado, mediante 
diferentes normas, para continuar produciendo y generando alimentos en lo que va de la 
pandemia. 
 
El alcance del plan se enmarca en el Decreto Supremo N° 4272 del 23 de junio de 2020, 
mismo que considera que se requieren acciones específicas en los sectores fuertemente 
afectados por el COVID-19, siendo uno de ellos el agro. 
https://eju.tv/2020/08/gobierno-presupuesta-mas-de-us-472-millones-para-el-
programa-de-rehabilitacion-del-agro-boliviano/ 
 

• COLOMBIA 
 
Más de 10.500 viviendas VIS se vendieron en julio, la cifra superó el promedio de 2019 
La República, 13 de agosto de 2020 
Joaquín M. López B. 
El presidente Iván Duque celebró que ese resultado es un primer síntoma de la reapertura 
económica que "ya da resultados" 
 
A través del Ministerio de Vivienda y de Galería Inmobiliaria, se reportó que en julio 
pasado la venta de viviendas de interés social (VIS) llegó a un total de 10.533 unidades, 
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lo que significó un repunte muy significativo si se tiene en cuenta que solo en junio habían 
sido 7.807 inmuebles, en mayo 5.058 y uno de los meses más fuertes de la pandemia 
(abril) fueron solo 3.778. 
 
Pero más allá de las ventas del séptimo mes del año, el presidente Iván Duque celebró 
que el resultado se trata de una de las primeras muestras de la reactivación económica, y 
concrétamente del trabajo gradual que ha venido presentado el sector inmobiliario. Esto 
porque el resultado está por arriba del promedio de 2019 que se ubicó en 7.416. "Un gran 
mensaje de reactivación #CompromisoPorColombia", dijo el Jefe de Gobierno. 
 
De otro lado también vale la pena destacar el ritmo de crecimiento que ha tenido la 
compra de vivienda no VIS, la cual solo en julio llegó a 3.520 propiedades; categoría que 
también creciendo desde el comienzo de la pandemia. 
 
Por ejemplo, en marzo fueron 3.427 unidades, pero en abril comenzó la baja a 1.065, 
luego en mayo se registraron 1.267 y en junio 2.355 unidades. Pese a que el promedio de 
2019 está en 4.143, se estima que este segundo semestre ya se supere ese nivel por el 
comportamiento de épocas como el séptimo mes del año. 
https://www.larepublica.co/economia/mas-de-10500-viviendas-vis-se-vendieron-en-
julio-la-cifra-supero-el-promedio-de-2019-3044965 
 

• CHILE 
 
Gobierno anuncia plan de inversiones en obras públicas por US$34,000 millones 
Diario Financiero, 16 de agosto de 2020 
Claudia Saravia 
El programa de inversiones del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera” contempla proyectos 
en transporte, infraestructura, salud y agricultura y busca crear 250 mil empleos entre 
2020 y 2022 
 
Este domingo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó el programa de 
inversiones en obras públicas del "Plan Paso a Paso Chile se Recupera", una iniciativa que 
contempla la inversión de US$34,000 millones -US$4.500 de inversión adicional- y busca 
generar 250,000 empleos 
 
 El programa de inversión pública es parte del Plan Paso a Paso Chile se recupera, que 
busca generar 1.800 mil empleos apoyado en cuatro pilares: crear y recuperar empleos, 
incentivar la inversión pública y privada, apoyar y dar impulso a la micro, pequeña y 
mediana empresa, y simplificar los permisos para emprender e invertir. 
 
El plan de obras públicas lo ejecutarán seis ministerios entre 2020 y 2022 y considera 
2.544 proyectos en viviendas, carreteras, puertos y aeropuertos, obras hidráulicas y de 
agua potable rural. A ello se suma la ampliación y mejoramiento del metro de Santiago y 
de la red ferroviaria, entre otros. 
 
Durante la instancia, en la cual también participaron vía telemática los ministros de la 
Secretaría General de Gobierno y Deportes, Jaime Bellolio y Cecilia Pérez, el mandatario 
emitió palabras de agradecimiento tras la aprobación del proyecto que planea inyectar 
liquidez a las Pymes y empresas y fomentar la reactivación económica de Chile 
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Principales proyectos por cartera  
Ministerio de Obras Públicas: 2.130 proyectos con énfasis en construcción, mejoramiento 
y ampliación de caminos, puentes, obras hidráulicas, sistemas de agua potable rural (APR), 
bordes costeros, caletas, aeropuertos y edificación pública. 
 
Inversión: US$9.360 millones, de los cuales US$2.895 millones corresponden a 
presupuesto adicional dispuesto para este plan (Fondo Covid). 
 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: Considera proyectos en líneas de Metro 
y trenes. Entre ellos Metrotren Santiago-Melipilla, la construcción de Puente Ferroviario 
en Concepción, implementación de los proyectos Red Concepción y Temuco, la extensión 
de las líneas 2 y 3 y la construcción de la línea 7. Inversión: US$3.000 millones entre 2020 
y 2021 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Considera soluciones habitacionales para atender a 
412.900 familias vulnerables de todo el país con una inversión de US$3.482 millones en 
2020. Y US$132 millones de presupuesto adicional para pavimentos participativos, 
parques y plazas, entre otros. 
 
Ministerio de Agricultura: Considera 1.600 proyectos de tecnificación y obras de riego 
de pequeños y medianos agricultores. A través del programa de reforestación, se apoyará 
a 2.250 familias afectadas por los incendios forestales, lo que constituye la recuperación 
de más de 24.000. Se inyectará presupuesto adicional por US$152 millones para los años 
2021 y 2022 
 
 Ministerio de Deportes: Considera 43 iniciativas de construcción de nuevos recintos 
deportivos y mejoramiento de recintos existentes, como el nuevo parque deportivo en el 
Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Se 
invertirán US$89 millones donde US$27 millones corresponde a inversión adicional en 
2020. 
 
Ministerio del Interior y Subdere: Proyectos en el marco del Programas de Mejoramiento 
de Barrios -alcantarillado, agua potable y electrificación- y por medio del Programa de 
Mejoramiento Urbano -infraestructura menor como plazas, parques, canchas y ciclovías-
. Se apoyará con recursos a municipios por US$242 millones, de los que US$125 millones 
corresponden a presupuesto adicional. 
 
Plan de inversión pública 2020-2022 

• Presupuesto: US$34,000 millones es la inversión total (presupuestada y adicional 
por Covid-19) 

• Empleo potencial: 250,000 empleos 
• Número proyectos: 2.544. De ellos, 2.130 corresponden al Ministerio de Obras 

Públicas 
• Gestión: 6 Ministerios ejecutores: Obras Públicas, Transporte y 

Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Deportes e Interior 
• Foco sostenibilidad: 30% de los proyectos contribuirán a acelerar la transición 

hacia un desarrollo sustentable y para la mitigación y adaptación al cambio 
climático 

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/pais/gobierno-anuncia-plan-de-
inversiones-en-obras-publicas-por-us-34-mil/2020-08-16/145207.html 
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• CHINA 
 
China consolida su recuperación económica tras repuntar la producción industrial otro 
4,8% interanual en julio 
Expansión, 14 de agosto del 2020 - 
La producción industrial de China creció un 4,8% interanual en julio, igual aumento que 
el mes anterior, con lo que la economía del país asiático parece consolidar su tendencia 
de recuperación tras el impacto sufrido por la crisis del coronavirus, informó hoy la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE). 
 
El dato está, sin embargo, por debajo de las previsiones de los analistas, quienes 
apuntaban a un crecimiento de cerca del 5,1% para ese mes. 
 
El indicador se había desplomado un 13,5% interanual en los dos primeros meses de 2020, 
mientras que en marzo arrojó un 1,1% negativo, en abril una subida del 3,9%, en mayo un 
incremento del 4,4% y en junio una subida del 4,8%. 
 
Entre las tres principales categorías en las que la ONE divide el indicador destaca el 
crecimiento de la industria manufacturera, que creció un 6 % interanual por el 5,1% 
registrado en junio. 
 
Además, las industrias de electricidad, calefacción, gas y agua aumentaron un 1,7% 
interanual en julio, pero la minera retrocedió un 2,6%. 
 
El órgano estadístico oficial también compara los datos de 41 subsectores industriales, de 
los que 25 experimentaron un aumento de su actividad en julio al compararlos con el 
mismo mes de 2019. 
 
Entre los productos cuya manufactura avanzó más destacan los vehículos (21,6%), los 
ordenadores y otros equipos electrónicos (11,8 %) o la maquinaria especial (10,2 %). 
 
La ONE también hizo hoy públicos otros indicadores, como las ventas minoristas, 
importante dato de cara a la medición de la demanda de los consumidores nacionales y 
uno de los pilares del cambio de modelo económico propugnado por Pekín. 
 
Este apartado registró una caída interanual del 1,1% en julio, lo que, con todo, supone 
una mejora después de contabilizar mayores descensos interanuales en los meses de junio 
(-1,8%), mayo (-2,8%), abril (-7,5%) y marzo (-15,8%). 
 
Por otra parte, la inversión en activos fijos acumuló en los primeros siete meses del año 
una caída del 1,6% frente al -3,1% registrado en el acumulado entre enero y junio, según 
la ONE. 
 
Por otra parte, la tasa de desempleo urbano, otro de los indicadores divulgados hoy, se 
mantuvo en el 5,7%, misma cifra que la registrada el mes anterior, según el organismo. 
 
La ONE aseguró en un comunicado que los datos muestran que "la producción y la oferta 
continúan recuperándose, mientras que la demanda crece gradualmente y el empleo se 
mantiene estable. Hay nuevas fuerzas motrices de crecimiento y la confianza del mercado 
también ha mejorado, por lo que la economía nacional mantiene una tendencia de 
recuperación estable". 
 



La economía china parece estar superando el batacazo de la pandemia de la COVID-19 
tras registrar en el segundo trimestre del año un regreso al crecimiento incluso superior 
al esperado por los analistas, con un avance del producto interior bruto (PIB) en ese 
periodo del 3,2 % en términos interanuales. 
https://www.expansion.com/economia/2020/08/14/5f3630f9468aeba8378b4593.ht
ml 
 

• ESPAÑA 
 
La banca española, a la cabeza de Europa en créditos a las empresas 
El Economista, 17 de agosto de 2020 
Fernando Tadeo 
La cartera de préstamos sube un 7,7%, solo superado por el sector en Francia 
 
La banca española, gracias al programa de liquidez del ICO lanzado por el Gobierno tras 
la pandemia del coronavirus, se sitúa a la cabeza en el crecimiento del crédito en Europa 
en el primer semestre del año. Sin embargo, se coloca a la cola ce la zona comunitaria en 
préstamos a las familias, sobre todo, como consecuencia de la caída que experimenta el 
stock de hipotecas. 
 
Solo el sector financiero francés ha conseguido a cierre de junio superar al de nuestro 
país en incremento del negocio de créditos al tejido industrial, con un alza del 10,4%, 
también favorecido por el plan del Ejecutivo para impulsar la economía a través de avales 
públicos. En España, la subida es del 7,7%, lo que elevó la cifra de préstamos a las 
empresas a más de medio billón de euros. En concreto, €500.391 millones. 
 
Sin embargo, la banca nacional mermó el ritmo de actividad en junio con respecto al mes 
anterior debido a una demanda más baja por parte de las compañías, que ya había hecho 
uso masivamente de la línea de garantías puesta en marcha por el Ejecutivo. En tasa 
intermensual el volumen de créditos descendió un 0,1%, como lo hizo en el resto del Viejo 
Continente. 
 
Los banqueros prevén que en los próximos meses los préstamos a las empresas volverán 
a la normalidad y que éstos volverán a la senda bajista, tras el aluvión de financiación 
avalada de abril y mayo, meses en los que se concentró la inmensa mayoría de la 
concesión ligada al ICO. 
 
Aunque en España el programa de liquidez impulsado por el Gobierno ha sido uno de los 
más bajos en comparación con el PIB nacional, sí ha sido uno de los que más acogida han 
tenido de todo el Viejo Continente, lo que ha permitido a la banca amortiguar el impacto 
que ha tenido el coronavirus en otros segmentos de actividad, como las hipotecas o los 
créditos al consumo. 
 
Descensos en préstamos a familias 
De hecho, en estas dos últimas actividades el sector en nuestro país acumulaba en junio 
uno de los pocos descensos interanuales en la cartera, ya que las amortizaciones 
sobrepasan los vencimientos y las amortizaciones. 
 
A pesar de que, en junio, las hipotecas habían recuperado parte del terreno perdido en 
los meses precedentes, todavía pesa el desplome vivido en el mercado durante el 
confinamiento en el balance de las entidades. 
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La banca española redujo su volumen en préstamos a las familias un 1,4% en junio con 
respecto al mismo periodo de 2019. Solo en Grecia, Irlanda, Chipre y Estonia se 
registraron disminuciones. En Grecia este tipo de financiación se contrajo un 13%. 
 
En hipotecas los bancos de nuestro país sufrieron el segundo mayor descenso, con un 
2,2% del stock. Únicamente en el estado heleno el sector experimentó una caída superior, 
de casi un 10%. 
 
Crecimientos en la zona euro 
Estos recortes contrastan con el dinamismo que tiene el volumen para la adquisición de 
viviendas, a pesar de la crisis de la pandemia, en Bélgica, Luxemburgo, Francia o Alemania. 
En el primero, la cartera hipotecaria crece un 11%, mientras que en los otros tres el 
ascenso es de más del 5%. 
 
En préstamos al consumo las caídas, tanto en España como en el resto de la zona euro, 
son la norma, con desplomes que rozan el 17% como en Grecia. En nuestro país, la bajada 
es de casi el 1%. 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10725251/08/20/La-banca-
espanola-a-la-cabeza-de-Europa-en-creditos-a-las-empresas.html 
 

• GUATEMALA 
 
Eliminan trámite para que créditos menores a Q1 millón (US$160,000) se aprueben más 
rápido 
Prensa Libre, 14 de agosto de 2020 
Urías Gamarro; Rosa María Bolaños 
La Junta Monetaria (JM) aprobó esta semana modificar el Reglamento de Riesgo de 
Crédito para flexibilizar aquellos préstamos que no sean mayores a Q1 millón o 
US$160,000. 
 
La propuesta fue planteada por la Superintendencia de Bancos (SIB), que tiene como 
objetivo flexibilizar los requisitos para aquellos préstamos menores a Q1 millón o 
US$160,000, que son considerados préstamos con montos pequeños. 
 
Sergio Recinos, presidente de la JM, resaltó que, con esta modificación, la idea es que 
sean los Consejos de Administración de cada banco los que determinen cuál deberá ser 
la normativa por aplicar y no la SIB. 
 
Afirmó que la superintendencia continuará normando los requisitos que sean mayores a 
Q1 millón o US$160,000, pero, en el fondo, lo que se busca es facilitar el acceso al crédito 
a los pequeños y medianos empresarios, y a los proyectos de emprendimiento sin poner 
en riesgo la liquidez y solvencia de las entidades financieras. 
 
El presidente de la banca central dijo que este reglamento ya se venía trabajando con 
anterioridad por la SIB, y se suman a las modificaciones temporales de otros reglamentos 
que se aprobaron en abril para facilitar la renegociación de las operaciones crediticias por 
parte de las empresas y familias por los efectos del covid-19. 
 
La modificación que se aprobó esta semana es permanente. 
 
“Vendrá a favorecer a las pymes y personas y al reducir los requisitos lo que se busca es 
brindarles más agilidad a estos préstamos, y algunos entes internacionales han 
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desembolsado préstamos justamente para atender a este segmento y esto facilitará y 
reactivará la economía”, puntualizó. 
 
El presidente citó como ejemplo que la idea es que ya no están sujetos a todos los 
requisitos para préstamos mayores de Q1 millón o US$160,000y se le deja el criterio a 
cada Consejo de Administración de las instituciones y ellos determinarán cuáles serán los 
requisitos básicos, pero en general son más flexibles. 
 
Estimular actividad 
Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), expuso que 
esta medida vendrá a fomentar los emprendimientos y financiamiento a las pymes. 
 
“Las nuevas disposiciones para que aquellos prestamos menores a Q1 millón o 
US$160,000, tendrán menos requisitos para poder ayudar y agilizar las solicitudes”, 
declaró. 
 
Gustavo Mancur Milián, presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), manifestó 
que en promedio una solicitud de estos créditos tarda entre dos a tres semanas, y ahora 
con esta modificación se podrá recortar una semana, aunque dependen de la institución 
financiera en la cual se realice la solicitud. 
 
Consideró que la flexibilización logrará el objetivo que los bancos puedan dar más 
fácilmente los préstamos, y entre menos requisitos será más sencillo brindar los créditos 
a las empresas y personas que lo requieran. 
 
Al ser de Q1 millón o (US$160,000) la flexibilización se enfocará a las pymes. 
 
“Más que el tiempo, más personas pueden optar a una línea de crédito, porque los 
requisitos serán más sencillos, pero sí el aval a las solicitantes. Muchas veces los 
solicitantes no cumplen con los requisitos que establecen las instituciones que son muy 
estrictos porque el dinero viene de los ahorros de los cuentahabientes”, enfatizó 
 
Medida positiva 
José Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Guatemala (Asegua) 
expresó que sería positivo flexibilizar las disposiciones referentes a riesgos de créditos 
con el fin de que los emprendedores puedan acceder a estos. 
 
Mencionó que han estado en pláticas con el Ministerio de Economía (Mineco) ya que 
como asociación podrían tener la posibilidad de recibir los créditos de los programas de 
emergencia del gobierno que maneja el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para 
entregarlos a los emprendedores, pero no se ha concretado nada al respecto. 
 
Tal intención surge porque muchos emprendedores han aplicado a este tipo de créditos, 
pero a ninguno se les ha aprobado por diferentes razones. 
 
Además, se debería tomar en cuenta que el segmento de emprendedores, según los 
diagnósticos que se han efectuado, muchos son economía informal por lo que no tienen 
una forma de demostrar que generan ingresos, y se debería crear mecanismos para 
apoyarlos. 
 
Cartera 
El saldo de la cartera crediticia -moneda nacional y extranjera- hasta el 30 de junio pasado 
era de Q201,384 millones (US$ 2,752 millones). 



Esta se distribuye así: 
• Empresarial mayor: Q112,000 millones (US$14,549 millones). 
• Consumo: Q57,947 millones (US$7,527 millones). 
• Empresarial menor: Q16,208 millones (US$ 2,105 millones). 
• Hipotecario para vivienda: Q12,084 millones (US$ 1,569 millones). 
• Microcrédito: Q3,141 millones (US$ 408 millones). 
• Por área geográfica Guatemala concentra el 73% por Q147,777 millones 

(US$19.197 millones), seguido de Escuintla, Q4,456 millones (US$578 millones); 
Quetzaltenango, por Q3,651 millones (US$474 millones); Huehuetenango, 
Q3,056 millones (US$ 396,9 millones); Petén, Q3,055 millones (US$396,8 
millones) y Alta Verapaz, con Q2,449 millones (US$318 millones) que son los más 
relevantes. 

 
La SIB detalla que, por los montos concedidos, hay en cartera Q8,878 millones (US$ 1,153 
millones) en préstamos de Q500 (US$65) a Q1 millón (US$129,906). 
 
El fuerte está en los préstamos de más de Q25,000 por Q87,300 (US$11,341), y aquellos 
de Q100,000 (US$ 12,991) a Q500,000 (US$ 64,953) con Q29,714 millones (US$ 3,860 
millones), según el saldo de la cartera. 
 
Amplían plazo 
La JM también modificó la evaluación crediticia in situ a los bancos del sistema, que por 
el covid-19 no se han realizado la inspección a las carteras. 
 
Es decir, esa evaluación que se hace hasta el 31 de diciembre -cierre del ejercicio- se 
pospuso para el 31 de marzo del 2021, agregó Recinos. 
https://www.prensalibre.com/economia/eliminan-tramite-para-que-creditos-menores-
a-q1-millon-se-aprueben-mas-rapido/ 
 

• HONDURAS 
 
Plantean reactivar Mipymes con reservas internacionales  
La Tribuna, 13 de agosto del 2020 
Recursos del BCH sumaron $7,498.8 millones al cierre de julio. 
 
Es el momento oportuno para utilizar las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco 
Central de Honduras (BCH) para la reactivación de la economía interna y de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), a criterio de expertos en finanzas 
 
Las RIN suman US$7,498.8 millones al cierre de julio, mayor en US$1,689.9 millones al 
observado a finales del 2019, ocasionado por desembolsos netos destacando 
desembolsos del bono soberano por US$592.8 millones, compra neta de divisas y 
donaciones; contrarrestado por importación de combustible y otros egresos netos. 
 
Por su parte, los Activos de Reserva Oficial (ARO) aumentaron a 7,796.4 millones. La 
cobertura de las reservas internacionales, según la metodología del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se situó en 8.3 meses de importación de bienes y servicios. 
 
El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales, reconoció 
que el nivel de reservas supera montos históricos. “Tener un nivel de reservas bastante 
elevado, puede utilizarse también para la economía interna. Es importante que se haga el 
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balance sobre la conveniencia de utilizar o no un porcentaje, si se quiere beneficiar a la 
micro y pequeña empresa”, sugirió. 
 
Por su parte, el expresidente del Banco Central de Honduras, Edwin Araque propuso 
utilizar las reservas internacionales para crear un fideicomiso de US$1,500 millones y 
prestar esos recursos a los sectores productores del país, ante los efectos catastróficos 
de la economía. “¿Si no se usan las reservas ahora, ¿cuándo se van a utilizar?”, preguntó 
 
Araque explicó que las reservas monetarias por ser un patrimonio nacional, se utilizan en 
una situación de crisis, sin embargo, el gobierno está haciendo uso de deudas públicas 
con la emisión de bonos soberanos, que en el futuro serán una gran carga en el servicio 
de endeudamiento del Estado.  
 
El servicio de deuda superará los 50,000 millones de lempiras (US$2,020 millones) 
anuales, el cual implica sacrificar los ingresos tributarios que al final recaerá en los 
programas de educación y salud, concluyó el exfuncionario de gobierno. (WH) 
https://www.latribuna.hn/2020/08/13/plantean-reactivar-mipymes-con-reservas-
internacionales/ 
 
La reactivación económica hondureña entre temor de empresarios y consumidores 
Yahoo Finanzas, 15 de agosto de 2020 
Tegucigalpa, 15 ago (EFE). - La "fase uno" de la reactivación económica de Honduras 
retomada hace dos semanas, ha marchado con un mayor movimiento del sector informal, 
mientras que otros, como el transporte aéreo y terrestre, ha ido más lento, al parecer por 
el temor de la gente a contagiarse con la COVID-19. 
 
Entre los empresarios, como dueños de hoteles, por ejemplo, el temor que tienen es que, 
después de cinco meses de confinamiento, abran sus negocios y que pronto tengan que 
cerrar de nuevo por falta de clientes, perdiendo lo que han invertido en protocolos de 
seguridad y otras cosas, con la esperanza de una recuperación, aunque al inicio sea lenta. 
 
EL TURISMO CLAMA POR APERTURA 
Por lo percibido en algunos comercios visitados por Efe en Tegucigalpa en las últimas dos 
semanas, mucha gente prefiere seguir confinada en casa, por su seguridad y la de su 
familia, acatando, aunque con desagrado, el toque de queda decretado por el Gobierno 
desde el 12 de marzo, que ha venido prolongándose. 
 
Una treintena de municipios, de los 298 que tiene el país, se mantienen en la "fase cero", 
sin poder reactivar su economía, por la alta de incidencia de contagios que tienen, lo que 
ha agravado la situación de sus habitantes. 
 
Ese es el caso de la turística ciudad puerto de Trujillo, en el Caribe, sitio que para muchos 
tiene las mejores playas del país. 
 
Sus autoridades y empresarios claman por asistencia sanitaria y que se les autorice pronto 
pasar a la "fase uno", porque la situación que atraviesan cada vez es más grave, con el 
riesgo de que algunos negocios cierren definitivamente. 
 
Situación similar atraviesa el sector hotelero de La Ceiba, otra ciudad puerto, la tercera 
del país, en el caribeño departamento de Atlántida, donde aseguran que el turismo 
agoniza. 
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En el país son varios hoteles, entre ellos de los mejores de ciudades como Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y Tela, los que han cerrado operaciones a causa de la COVID, que 
globalmente ha dejado a unas 500.000 personas sin empleo, según empresarios locales. 
 
MOVIMIENTO EN CENTROS COMERCIALES Y MERCADOS 
En Tegucigalpa, Efe ha visto, en diferentes días, muy pocos clientes en los centros 
comerciales conocidos como "Mall", con tiendas de ropa, joyería, electrodomésticos, 
cafés, restaurantes de comidas rápidas, dulcerías, agencias bancarias y supermercados, 
entre otros. 
 
En algunos, varios negocios cerraron y los más concurridos son los supermercados y 
agencias bancarias1. 
 

• PARAGUAY 
 
Covid-19: Gobierno ejecutó USD 887 millones de la Ley de Emergencia 
11 de agosto de 2020 
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, informó que 
hasta la fecha el Gobierno ejecutó US$887 millones de los US$1.600 que fueron 
comprometidos en el marco de la Ley de Emergencia por el Covid-19. 
 
Mediante una conferencia de prensa virtual, representantes del Ejecutivo presentaron 
este martes la segunda rendición de cuentas del uso de los fondos Covid-19. 
 
En ese contexto, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, informó 
que de los US$1.600 millones comprometidos ya fueron ejecutados USD 887 millones. 
Adelantó que los remanentes ya están asignados y serán utilizados para fines sociales. 
 
Llamosas informó que el Ministerio de Salud ejecutó US$37 millones de los US$494 
asignados por Hacienda. 
 
En lo que respecta a los servicios sociales y los compromisos del Estado, fueron utilizados 
US$505 millones, de los US$534 millones con los que se cuenta. 
 
Para la capitalización y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno 
destinó US$84 millones, de los cuales ya se ejecutaron US$52 millones. 
 
Los programas sociales como Pytyvõ requirieron de una ejecución de US$267 millones, 
de los US$446 millones asignados para el efecto. 
 
El viceministro de Administración Financiera explicó que todos los remanentes de los 
US$1.600 millones ya están comprometidos y formarán parte de la ejecución del 
Ministerio de Salud, los subsidios a los servicios públicos y el programa Pytyvõ 2.0. 
 
En cuanto al Fondo de Garantías Paraguay (Fogapy), que no está contemplado dentro de 
los US$1.600 millones, el viceministro de Administración Financiera, informó que ya se 
han otorgado créditos por US$267 millones, beneficiando a 12.380 firmas o personas. 

 
1 https://es.noticias.yahoo.com/reactivaci%c3%b3n-econ%c3%b3mica-hondure%c3%b1a-temor-
empresarios-
171930147.html?guccounter=1&guce_referrer=ahr0chm6ly93d3cuz29vz2xllmnvbs8&guce_referrer_sig=a
qaaakl_da66pq9efjriops7bl-
4hcbwzkwh3qq82u_mdujgs1oc1cxkoteoofjrzjdsjqlrjvbzohbxikl3b1r7a3wcvliu42j6-gx9dt6uflyqqp-
iu8aa_pnsz0jneksycwby8phumyjpsbtbdylq_79ksgnavl29hgeezk3eiyvz 
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El impacto del Covid-19 en el sistema de Salud 
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que la cartera sanitaria tiene en su 
planificación la utilización de unos US$154 millones para la compra a corto plazo de 
equipos de protección individual, equipos biomédicos y kits para las pruebas de Covid-
19. 
 
Como parte de la respuesta al impacto del coronavirus, Mazzoleni informó que la cartera 
sanitaria promueve la modificación de la Ley de Emergencia para utilizar los recursos 
disponibles en el fortalecimiento de todo el sistema de Salud. 
 
En ese sentido, explicó que el impacto de la pandemia también se resentirá en las 
atenciones de urgencias postergadas, de pacientes crónicos y las consecuencias mentales 
que tendrá en la población. 
 
El Gobierno ahora tiene la difícil tarea de que el Congreso Nacional le apruebe un paquete 
de nuevos préstamos para la aplicación de su plan de reactivación económica, 
principalmente tras los cuestionamientos por los hechos de corrupción y los desaciertos 
administrativos. 
https://www.ultimahora.com/covid-19-gobierno-ejecuto-usd-887-millones-la-ley-
emergencia-n2899495.html 
 
AFD ejecutó 57% de fondos para emergencia covid con el desembolso de G. 68.388 
millones (US$ 9,8 millones) 
Agencia de Información Paraguaya,13 de agosto del 2020 
Asunción, Agencia IP. – La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) detalla que llegó a 
ejecutar el 51% de los recursos otorgados mediante la Ley de Emergencia. Del 07 de 
mayo al 07 de agosto desembolsó en créditos a clientes de bancos, financieras y 
cooperativas un total de G. 68.388.086.774 (US$9,8 millones) a 4.904 clientes. 
 
La AFD cuenta con G. 800.000 millones (US$115 millones) para el financiamiento de 
reconversiones de operaciones crediticias de los cuales G.120.000 millones (US$17,2 
millones) corresponden a los transferidos por el Ministerio de Hacienda para capitalizar la 
institución y a través de la misma a las 37 entidades financieras, bancos y cooperativas 
con las que trabaja. 
 
A las mismas por medio de la AFD se les otorga instrumentos financieros para que puedan 
ofrecer a sus clientes alternativas de refinanciación de préstamos, en el marco de las 
políticas crediticias de cada institución. 
 
En el informe remitido desde la AFD, la institución detalla que, ha desembolsado en 
créditos a 4.904 financieras, bancos y cooperativas un total de G. 68.388.086.774 
(US$9,8 millones) desde el 07 de mayo al 07 de agosto. 
 
En el desglose detalla que los 68.388.086.774 guaraníes fueron otorgados G. 
29.800.514.851 (US$4,2 millones) a 4.758 cliente de financieras; G. 35.880.403.417 
(US$5,1 millones) a 107 clientes de bancos, y G. 2.707.168.506 (US$389,360) a un total 
de 39 clientes de cooperativas. 
 
En cuanto al desglose de otros recursos, la AFD refiere que logró desembolsar un total 
de G. 339.295.753.946 (US$48,8 millones) a 21.391 clientes. Siendo el total de 
desembolsos en ese periodo (07 de mayo al 07 de agosto) tanto en recursos de la Ley de 
Emergencia y otros productos de la AFD, G. 407.683.840.720 (US$58,6 millones) a 
26.295 beneficiarios. 
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Para conocer en detalle el informe puedes verificar en el siguiente Documento AFD – 
Cierre al 07-08-2020 . 
https://www.ip.gov.py/ip/afd-ejecuto-el-57-de-fondos-para-emergencia-covid-
mediante-el-desembolso-de-g-68-388-millones/ 
 
Inician transferencias para activar microemprendimientos productivos en 10 
departamentos 
Agencia de Información Paraguaya, 16 de agosto de 2020 
Asunción, Agencia IP. - El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Programa 
Tenonderã, desembolsará desde esta semana un total de G.4.500 millones (US$647,645), 
para 1.500 nuevos emprendedores de 10 departamentos del país. 
 
El programa de promoción socioeconómica realizará la primera transferencia 
correspondiente al año 2020, desde el lunes 17 de agosto, vía ventanilla del Banco 
Nacional de Fomento (BNF) en los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, 
Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, Ñeembucú, Paraguarí, y San Pedro. 
 
La entrega de capital semilla se extenderá hasta el 31 de agosto y beneficiará a 
participantes que incursionan en rubros de producción bovina, porcina y hortícola, así 
como en comercios específicos, despensa y servicios, informó el Ministerio de Desarrollo 
Social. 
 
El programa Tenonderã potencia el emprendedurismo en todo el país con el objetivo de 
generar oportunidad de ingresos a las familias, a través del diseño de proyectos de 
negocios que les permita gozar de una autonomía económica. 
 
La capacitación financiera y el acompañamiento sostenido para la planificación financiera 
de los emprendimientos son sustanciales dentro del programa que apunta ante todo a 
lograr el empoderamiento económico de sus participantes. 
 
Durante este año la cartera de Estado tiene como meta redoblar los esfuerzos para que 
más familias puedan sumarse al programa de promoción social y empoderamiento 
económico, de manera a minimizar el impacto negativo que genera la pandemia del 
coronavirus en el país. 
 
Tenonderã es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, plantea 
una estrategia para el aumento de activos, principalmente productivos, que contribuyan 
a la promoción social de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad y al egreso 
sostenible de las familias participantes del Programa Tekoporã. 
 
Su objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del desarrollo de capacidades y el 
incremento de activos productivos y financieros. 
https://www.ip.gov.py/ip/inician-transferencias-para-activar-microemprendimientos-
productivos-en-10-departamentos/ 
 

• PERU 
 
FAE-AGRO | Ganaderos y productores agropecuarios sin experiencia crediticia podrán 
acceder al programa de créditos Minagri  
Noticias por el Mundo, 13 de agosto de 2020 
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El Gobierno accedió a realizar diversos cambios al programa de Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-AGRO) en línea con lo que los gremios agrícolas y especialistas venían 
exhortando hace casi un mes. 
 
De esta forma, el programa de créditos con garantía del Estado podría cumplir la meta de 
beneficiar a 230,000 pequeños productores agropecuarios del país, dedicados a la 
agricultura familiar y seguridad alimentaria 
 
Los cambios 
1. Incluyen actividad pecuaria: Cuando se creó el fondo, los gremios agrícolas observaron 
que la norma sólo beneficiaría a los agricultores que participen de la campaña agrícola 
2019, dejando afuera a los ganaderos, por ejemplo. Hoy, tras los cambios, se incluye como 
beneficiarios a quienes realicen cultivos permanentes, transitorios, así como a la 
promoción de la actividad pecuaria, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel 
nacional. 
 
2. Los beneficiarios: Además, el Gobierno flexibilizó las condiciones para acceder al 
crédito. Así, el agricultor que quiera acceder al programa no necesariamente debe haber 
estado calificado ante en el sistema financiero. Es decir, tener experiencia crediticia. 
 
3. Plazos de pago: En tanto, también se autorizó a las empresas del sistema financiero, así 
como las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) a adecuar las cuotas y 
amortizaciones de los créditos otorgados a las características propias de los cultivos o 
crianzas desarrollado por los pequeños productores agropecuarios, pudiendo incluir uno 
o más periodos de gracia que sumados no excedan el plazo del crédito. 
 
Anuncio 
Cabe indicar que en la víspera, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, 
anunció que el FAE-AGRO tendrá un segundo tramo por 2,000 millones de soles 
(US$560,1 millones) 
https://noticiasporelmundo.com/fae-agro-ganaderos-y-productores-agropecuarios-sin-
experiencia-crediticia-podran-acceder-al-programa-de-creditos-minagri-cofide-
economia-noticias-peru 
 
Fondo AgroPerú otorga créditos a pequeños productores con tasas de 3.5% 
Agencia Andina, 10 de agosto de 2020 
Préstamos se canalizan a través de Agrobanco 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó hoy que el Fondo AgroPerú permite 
a los pequeños productores acceder a créditos con tasas de interés de 3.5% anual, los 
cuales son entregados a través del Banco Agropecuario (Agrobanco). 
 
“El Fondo AgroPerú tiene tasas de 3.5%, tanto para el lado agrícola como para la parte 
pecuaria (ganadería)”, sostuvo el director general de la Dirección General Agrícola del 
Minagri, Jorge Amaya, en la Comisión Agraria del Congreso de la República. 
 
El Fondo AgroPerú se creó el 23 de febrero de 2009 y fue reestructurado el 12 de abril 
de 2020, con el fin de promover el acceso a garantías para la cobertura de riesgos 
crediticios y para otorgar financiamiento directo a los pequeños productores agrarios 
organizados. 
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Los recursos del Fondo AgroPerú se utilizan para impulsar los siguientes objetivos: 
inclusión financiera, continuidad del negocio, reconversión productiva, y reinserción 
financiera. 
 
“El Fondo AgroPerú tiene en este momento S/440 millones (US$126,5 millones), y cuenta 
con programas de financiamiento aprobados”, señaló Jorge Amaya. 
 
Explicó que uno de esos programas es de financiamiento agrícola por S/250 de millones 
para capital de trabajo, con tasas de interés de 3.5%, y que ya está en funcionamiento a 
través de Agrobanco. 
 
“Estamos muy interesados en reforzar este esquema, por eso venimos trabajando de 
manera muy directa con el Agrobanco y también con los gobiernos regionales, para que 
mediante sus agencias agrarias se pueda difundir más el programa”, dijo. 
 
“En el lado agrícola se incluye a cualquier cultivo, ya sea transitorio o permanente, aunque 
hay cultivos priorizados por regiones”, agregó. 
 
El funcionario del Minagri indicó que las condiciones para acceder al Fondo AgroPerú 
están dadas como para cubrir a la mayor parte de pequeños productores, que operan 
hasta con 5 hectáreas, y que sean titulares o posesionarios de un predio. 
 
“Se debe considerar que del 100% de productores, el 91% de unidades agropecuarias no 
accede al financiamiento formal del sistema financiero”, dijo. 
https://andina.pe/agencia/noticia-fondo-agroperu-otorga-creditos-a-pequenos-
productores-tasas-35-809316.aspx 
 
Reactiva Perú 2: BCR subastó hoy S/42 millones (US$11,7 millones) entre entidades 
financieras 
Gestión, 14 de agosto del 2020 
Tasa de interés promedio de 3.09% entre las entidades del sistema financiero 
 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) realizó la décimo quinta sesión de subastas 
de Repos de Cartera con Garantía del Gobierno Nacional, asignando un total de S/42 
millones (US$ 11,7 millones) a una tasa de interés promedio de 3.09% entre las entidades 
del sistema financiero. 
 
El BCR informó que entre el 30 de junio y el 14 de agosto se han subastado Repos con 
garantía gubernamental por S/ 22,837 millones (US$ 6,395 millones), a una tasa de interés 
promedio de 1.65% para los clientes de las entidades financieras. 
 
“El 97% de los créditos han sido asignados a mypes”, destacó el BCR. 
https://gestion.pe/economia/reactiva-peru-2-bcr-subasto-hoy-s-42-millones-entre-
entidades-financieras-noticia/ 
 
Banca privada impulsará acceso de bodegueros a Reactiva Perú 
Agencia Andina, 14 de agosto de 2020 
Más de 100,000 mypes se encuentran inscritos para alcanzar financiamiento 
 
El Bbva y Backus trabajarán juntos para facilitar a las mypes y pymes, el acceso a créditos 
de capital de trabajo dentro de la segunda etapa de Reactiva Perú. Este proceso se dará 
a través de Tienda Cerca, plataforma de beneficios para bodegueros que ya lleva más de 
109,000 de estos negocios inscritos. 

https://andina.pe/agencia/noticia-fondo-agroperu-otorga-creditos-a-pequenos-productores-tasas-35-809316.aspx
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De esta manera, BBVA iniciará con el apoyo a los bodegueros registrados en Tienda Cerca 
que califican como micro y pequeña empresa para, a través de créditos, reactivar los 
negocios.  
 
Cabe resaltar que, de acuerdo a la Asociación de Bodegueros del Perú, durante el inicio 
de la pandemia, este sector perdió al menos el 40% de sus ingresos, por lo que un 15% 
de todos los bodegueros a nivel nacional tuvo que cerrar. 
 
Adicionalmente, el banco y la Escuela Tienda Cerca de Backus, se unirán para ofrecer 
capacitaciones de educación financiera que permitan acceder a los bodegueros y 
bodegueras a una gama de herramientas a partir de un programa de capacitación virtual. 
 
Como se recuerda, Reactiva Perú es un programa impulsado por el Gobierno que 
garantiza los préstamos otorgados para apoyar a las empresas afectadas directa o 
indirectamente por la emergencia sanitaria generada a partir de la Covid-19.  
https://andina.pe/agencia/noticia-banca-privada-impulsara-acceso-bodegueros-a-
reactiva-peru-810020.aspx 
 
Trabaja Perú generará más de 100,000 empleos temporales en 16 regiones 
Agencia Andina, 14 de agosto de 2020 
Gracias a la ejecución de 1,784 actividades de intervención inmediata 
 
Más de 100,000 empleos temporales serán generados por el Programa Trabaja Perú, del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), junto a los municipios de 16 
regiones, gracias a la ejecución de 1,784 actividades de intervención inmediata. 
 
Ello beneficiará a las peruanas y peruanos en situación de pobreza o que se hayan visto 
afectados por la emergencia sanitaria de 459 distritos del país. 
 
Estas actividades corresponden a la segunda etapa de intervención del Programa del 
MTPE en el marco de Arranca Perú, están vinculadas a la limpieza, mantenimiento y 
acondicionamiento de infraestructura pública y se desarrollarán en distritos priorizados 
de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. 
 
Los empleos temporales serán cubiertos por medio de un proceso de selección de 
participantes, que está a cargo de los gobiernos locales con actividades priorizadas. Este 
proceso se desarrolla de manera remota en respuesta a la pandemia de la covid-19, desde 
el 13 de agosto y se extenderá hasta el próximo viernes 21. 
 
Es preciso indicar que este nuevo número de fuentes de trabajo se sumará a los más de 
71,000 empleos temporales generados por el Programa del MTPE a partir de la puesta en 
marcha de 1,149 actividades de intervención inmediata, las cuales corresponden a la 
primera etapa de su intervención en el ámbito de Arranca Perú. 
 
Las personas interesadas en postular a los empleos temporales deben ponerse en 
contacto, vía telefónica, con su municipalidad en caso esta cuente con actividades de 
intervención inmediata. 
 
Durante el 2020, Trabaja Perú tiene programado generar más de 220,000 empleos 
mediante sus tres modalidades de intervención: Concurso de Proyectos, No Concursable 
y Actividades de Intervención Inmediata. 
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https://andina.pe/agencia/noticia-trabaja-peru-generara-mas-100000-empleos-
temporales-16-regiones-809936.aspx 
 

• REPUBLICA DOMINICANA 
 
Abinader asegura continuará con los programas FASE, Quédate en Casa y Pa’ Ti 
Diario Libre, 16 de agosto de 2020 
Pablo García 
El presidente adelantó que se ejecutará un programa por más de RD$100,000 millones 
(US$1,736 millones) para los sectores afectados 
 
El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este domingo que su gobierno 
continuará con los programas de ayuda FASE, Quédate en Casa y Pa’ Ti durante lo que 
resta de 2020, planes que fueron creados para subsidiar a trabajadores formales e 
informales ante el impacto de la pandemia de COVID-19. 
 
De igual forma, Abinader afirmó que se extenderán las facilidades tributarias, en especial 
para las pequeñas y medianas empresas, e implementará un Programa de Garantías y 
Financiamiento dirigido a los sectores afectados por la pandemia por más de RD$100,000 
millones (US$1,736 millones). 
 
“Vamos a disponer, por medio del Banco Agrícola, de 5,000 millones de pesos (US$85,6 
millones) de financiamiento a tasa de interés cero para la nueva siembra. Y prestará apoyo 
a la comercialización y asistencia técnica para garantizar la seguridad alimentaria”, 
comunicó el jefe de Estado en su discurso de ascenso al poder. 
 
Asimismo, anunció que se impulsará para que el Banco de Reservas de prioridad a los 
proyectos del sector turístico, industrial y de exportaciones que creen empleo y que estén 
detenidos por la falta de financiamiento. 
 
“Presentaremos el próximo lunes 24 el Plan de relanzamiento del turismo, con el objetivo 
de impulsarlo y recuperar la afluencia de visitantes previa a la pandemia”, adelantó ante 
la Asamblea Nacional. 
 
Además, el nuevo presidente de los dominicanos indicó que iniciarán un plan de 
reparación y construcción que impactará a más de 30,000 viviendas para reactivar las 
economías locales en todo el país. 
 
“Para lograr todos estos objetivos será necesario recurrir a fuentes de financiación 
internas y externas que permitan atender las necesidades extraordinarias, lo que implicará 
un aumento del endeudamiento más allá del que teníamos programado antes de la 
pandemia”, advirtió. 
 
El mandatario dijo que la deuda consolidada del Estado fue duplicada en la última década, 
“y solo esta semana el déficit ha crecido en 25,600 millones de pesos (US$438,6 
millones)”. 
 
“En el pasado no hubo un aumento del bienestar de los ciudadanos, pero si un aumento 
de la deuda y de nuestro déficit. Este es el escenario al que nos enfrentamos. Este es el 
balance que nos hemos encontrado. Un balance que estamos firmemente comprometidos 
a revertir”, afirmó. 
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Sostuvo que se mejorará la calidad del gasto, eliminando dispendios y corrupción que 
durante años solo han aumentado el déficit y consecuentemente la deuda pública, sin 
mejorar la calidad de vida de los dominicanos. 
https://www.diariolibre.com/economia/abinader-asegura-continuara-con-los-
programas-fase-quedate-en-casa-y-pa-ti-CL20815689 
 
Turismo, agricultura y construcción, son apuestas para la dinamización 
17 de agosto de 2020 
Dilenni Bonilla 
Medida. Presidente anuncia financiamiento a sector agrícola de 5,000 millones (US$ 85,4 
millones) para promover nuevas siembras. 
 
SANTO DOMINGO.-El financiamiento a tasa de interés cero al sector agropecuario, el 
relanzamiento del sector turismo y la extensión de los programas de asistencias sociales 
son parte de las iniciativas económicas anunciadas por el presidente Luis Abinader 
Corona. 
 
A esta lista se suma la construcción de la autopista del Ámbar, del aeropuerto de 
Pedernales y el Puerto de Manzanillo. Además, la construcción y reparación de 30,000 
viviendas. 
 
Dichas medidas buscan motorizar la economía local, afectada por la pandemia es global 
Covid-19.  Sin embargo, el mandatario fue enfático al señalar que pese a las mismas la 
recuperación no llegará ni rápida ni fácilmente. 
 
Nuevos planes 
El presidente anunció que el lunes 24 el Gobierno iniciará el Plan de relanzamiento del 
Turismo con el fin de impulsarlo y recuperar la afluencia de visitantes previa a la 
pandemia. En ese sector, pero específicamente en Pedernales, dijo que se construirá un 
aeropuerto y se plantea la construcción de 3,000 habitaciones hoteleras. 
 
Además, precisó que a través del Banco Agrícola llevarán al sector agropecuario 5,000 
millones de pesos (US$85,4 millones) de financiamiento a tasa de interés cero para la 
nueva siembra. 
Se les prestará apoyo a la comercialización y asistencia técnica para garantizar la 
seguridad alimentaria, apuntó. 
 
Otros proyectos que pretende ejecutar durante su gestión es la construcción de la 
Autopista del Ámbar, y el Puerto de Manzanillo, los cuales junto a los anteriores 
impulsarán la generación de empleo a través de la inversión público- privada. 
 
Abinader Corona significó que para todo esto se creará un clima favorable para la 
inversión, para lo cual garantizará la seguridad jurídica, la trasparencia y la celeridad en 
los procesos de contratación. “A partir de mañana estoy ordenando a todas las 
instituciones públicas acelerar el conocimiento y decisión de toda inversión que se 
encuentre paralizada y que suponga creación de empleo”, puntualizó. 
 
En cuanto a los programas de asistencias sociales, reiteró su continuidad hasta diciembre 
y también extensión de facilidades tributarias, en especial para las pequeñas y medianas 
empresas. “Implementaremos un Programa de Garantías y Financiamiento dirigido a los 
sectores afectados por la pandemia por más de 100.000 millones de pesos (US$ 1,709 
millones)”, detalló. 
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Recordó que para ejecutar esos proyectos será recurrir a fuentes de financiación internas 
y externas que permitan atender las necesidades extraordinarias, lo que implicará un 
aumento del endeudamiento más allá del que teníamos programado antes de la pandemia. 
https://eldia.com.do/turismo-agricultura-y-construccion-son-apuestas-para-la-
dinamizacion/ 
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