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• ARGENTINA 
 
Procrear 2020: el Gobierno confirmó cuándo abrirán las esperadas líneas de créditos 
hipotecarios 
iProfesional, 25 de agosto de 2020 
La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, dijo que este viernes 
se realizará el primer sorteo de la primera etapa del nuevo Procrear 2020, y que en 
septiembre próximo se lanzarán cinco líneas de crédito hipotecario para ampliación, 
construcción y desarrollos urbanísticos. 
 
"El relanzamiento del Procrear se hizo el 4 de agosto y el viernes 28 vamos a hacer el 
primer sorteo, a las 5 de la tarde; lo que se habilitaron fueron las líneas de créditos 
personales, microcréditos y refacción. Hubo 160,000 inscriptos en todo el país y se van a 
sortear 40,000", detalló Bielsa en diálogo con El Destape Radio. 
 
Agregó que, "a partir de la segunda semana de septiembre" serán iniciadas "las líneas de 
crédito hipotecario, que son las cuatro tradicionales que tuvo siempre Procrear: 
ampliación, construcción, lotes con servicios y desarrollos urbanísticos, e incluimos una 
más que son desarrollos habitacionales, de edificios de viviendas multifamiliares, entre 20 
y 80 viviendas en complejos urbanos más consolidados". 
 
"Cuando hay una pequeña reactivación de la economía, eso rápidamente se refleja en la 
compra de materiales, en mejoras de las casas, el 95% son consumos nacionales", 
remarcó. 
 
Plan Nacional Suelo 
Por otra parte, la funcionaria destacó la importancia del Plan Nacional de Suelo: "Es la 
primera vez que el país tiene un plan nacional de suelo, lo impulsamos porque en la 
Argentina siempre hubo una demanda que no debería existir que es disponer de suelo en 
condiciones de urbanidad". 
 
En este punto, María Eugenia Bielsa entendió que lo que se necesita "es redistribuir, 
repensar la Argentina produciendo suelo urbano en los lugares de origen, favorecer la 
conformación de bancos de suelos, financiar el acceso a los servicios, infraestructuras y 
equipamientos para que justamente esto sea la semilla de la nueva vivienda o de la mejora 
de la vivienda existente". 
 
"La Argentina está muy concentrada en el AMBA y lo que ha puesto en evidencia la 
pandemia es la necesidad de repensar la Argentina nuevamente, con un sentido federal, 
con un sentido de justicia territorial", concluyó. 
 
Para qué sirven las líneas de crédito habilitadas 
De las nueve líneas, la página de Procrear sólo tiene habilitadas las de "Mejoramiento 
Microcréditos" y la de "Mejoramiento Refacción", destinadas a los sectores de menores 
recursos, en tanto se prevé que en forma gradual la inscripción a las siete líneas restantes 
se vaya habilitando entre septiembre y mediados de octubre. 
 
Para las dos líneas que ya se encuentran habilitadas el grupo familiar interesado en 
participar de los sorteos deberá contar con ingresos mensuales de entre 1,5 y 8 salarios 
mínimos, que a valores actuales equivale a recursos entre $25.312,50 (US$ 34,319) y 
$135.000 (US$ 1,830). 
 



El objetivo de la línea de Mejoramiento Microcréditos es la compra de materiales y la 
realización de obras de pequeña escala destinadas al mejoramiento de las condiciones 
habitacionales de las viviendas, como reparación de filtraciones, terminaciones de núcleo 
húmedo, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, sanitaria o eléctrica, pintura, entre otros. 
 
Están disponibles 120.000 microcréditos de hasta $50.000 (US$ 678) a una tasa fija del 
24%, con una cuota mensual inicial de $1.590 (US$ 22) y un plazo de 60 meses. 
 
En tanto, Mejoramiento Refacción apunta a facilitar el acceso al crédito para mejorar las 
condiciones habitacionales de las viviendas, en aspectos como aislación, terminación de 
núcleos húmedos, pisos, carpinterías, pintura, instalaciones de gas, sanitarias o eléctricas. 
 
En rigor, se trata de tres variantes de una misma línea, según el monto del préstamo que 
puede de $100.000 (US$ 1,356), $250.000(US$3,389) ó $500.000 (US$6,779), las tres 
con la misma tasa fija de 24%. Para el primer caso, el monto de la cuota fija es de $2.698 
(US$37) a 120 meses, en el de $250.000, (US$3,389)  la cuota es de $6.746 (US$91) y el 
plazo también es de 10 años, en tanto para el de medio millón de pesos el plazo se 
extiende a 180 meses con una cuota fija de $12.738 (US$173). 
 
Procrear: los créditos que vienen 
Para fines de agosto, Desarrollo Territorial y Hábitat prevé habilitar la inscripción para la 
línea "Mejoramiento Gas", destinado a la compra de materiales para el acceso a la red, en 
aquellas viviendas que se abastecen con garrafas. 
 
En forma progresiva, luego estarán disponibles Desarrollos urbanísticos, Ampliación, 
Construcción y Lotes con servicios. 
 
Mejoramientos sustentables y Desarrollos habitacionales serán las últimas dos líneas que 
se habilitarán para la inscripción de los interesados. 
 
El Plan Procrear fue lanzado originalmente en 2012, durante la segunda Presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner y acaba de ser relanzado por Alberto Fernández el 4 de 
agosto, en un anuncio opacado por el anuncio el mismo día del acuerdo con los bonistas 
por el canje de la deuda emitida con legislación extranjera. 
 
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábital presenta al Procrear como "una política 
de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal y con una perspectiva 
integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat. 
 
Una vez que cuente con las nueve líneas habilitadas, la cartera conducida por María 
Eugenia Bielsa apunta a "brindar 300,000 soluciones, entre créditos personales e 
hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas 
nuevas en desarrollos urbanísticos". 
 
Procrear 2020: resumen de los créditos que se ofrecerán 
El relanzamiento del plan Procrear apunta a otorgar 300.000 créditos para refacción, 
ampliación o compra de viviendas con una nueva fórmula de cálculo de los intereses de 
los créditos hipotecarios, llamada Hogar, y que 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, que será tenida en cuenta para la actualización de capital de los créditos 
hipotecarios otorgados por Procrear, está basada en la evolución del Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS) publicado por el Indec. 
 
Reemplaza al sistema UVA para el otorgamiento de nuevos créditos y 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: 
 
Préstamos personales 
- Línea Mejoramientos Microcréditos: para mejoramientos de terminaciones y arreglos 

menores. Son 120.000 créditos personales con tasa fija 24% y los interesados 
pudieron inscribirse durante el mes en curso. Más adelante se podrían abrir nuevas 
instancias de inscripción y nuevos sorteos. 

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

créditos personales con tasa fija del 24% y los interesados pudieron 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%.  
 
Créditos hipotecarios 
- 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.iprofesional.com/economia/322182-procrear-2020-cuando-inician-los-
creditos-hipotecarios 
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Transferencias a los más vulnerables triplicaron a las de 2002 en términos de PBI, 
destacó el BCRA 
Grupo La Provincia, 23 de agosto de 2020 
Un informe del Banco Central precisó que las transferencias directas del Estado a la 
población más vulnerable para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus 
triplicaron a las otorgadas durante 2002 en términos de Producto Bruto Interno (PBI), 
cuando se produjo la mayor crisis económica y social de la Argentina. 
 
Las transferencias sociales directas realizadas por el Estado nacional, para paliar los 
efectos de la pandemia de Covid-19, "se presentan como excepcionales, tanto por el 
monto como por la cobertura", destacó el análisis del Banco Central. 
 
El análisis puntualiza que "el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a 8,9 millones 
de ciudadanos frente a los aproximados 1,8 millón del Plan Jefes y Jefas", mientras desde 
una perspectiva anual, en relación con el Producto Bruto Interno (PBI), "las transferencias 
directas en 2020 triplicaron a las de 2002". 
 
La entidad resaltó en un apartado de su Informe de Política Monetaria, difundido esta 
semana, que la respuesta a las consecuencias de la recesión iniciada en 2018 fue la 
implementación de la Tarjeta Alimentar, 
 
Esa nueva política de complemento integral alimentario "beneficia a más de 1,5 millón de 
familias y alcanza a 2,8 millones de niñas y niños, con $ 4.000 o $ 6.000 mensuales según 
la conformación del grupo familiar". 
 
Por otra parte, precisó el informe, cada pago de IFE es equivalente, en términos de PBI, a 
cinco veces la erogación mensual del Plan Jefes y Jefas, implementado en 2002, luego de 
la crisis. 
 
Ese ingreso, recordó el BCRA, es un programa de transferencias diseñado para atender 
las necesidades de los sectores más afectados por la crisis y para impulsar la reactivación 
del consumo. 
 
La prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional se fijó en el equivalente 
de $10.000 (US$136) y fue destinada a compensar la pérdida de ingresos de 
aproximadamente 9 millones de ciudadanos afectados por la situación de emergencia 
sanitaria, como perceptores de la Asignación Universal por Hijo, los trabajadores y 
trabajadoras informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías 
A y B. 
 
De este modo, el Ingreso Familiar evitó que 2,8 millones de personas cayeran en la 
pobreza y que 1,4 millón lo hicieran en la indigencia, según una estimación del Ministerio 
de Desarrollo Productivo. 
 
"Mientras la AUH permite llegar al 60% de los hogares del 10% más pobre del país, con 
el IFE se logró beneficiar al 90% de esos hogares", remarcó el BCRA. 
 
Al segmentar por regiones, el análisis destaca que el IFE "exhibe una alta cobertura" en 
términos de beneficiarios sobre la población económicamente activa de las provincias. 
 
El Ingreso Familiar llega a alrededor del 42,4% de la PEA del Noreste, región con 41,2% 
de pobreza por hogar según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec); y al 40% 
para el Noroeste, que tiene un nivel de pobreza de 41%. 



Recibe también el IFE el 32,7% de la población activa de Cuyo, que registra 36,7% de 
pobreza; el 28,5% en la zona Pampeana, que tiene 34,9% de pobres; y el 23% en la 
Patagonia, que posee el 30,2% de pobreza. 
 
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta junio 
pasado, el esfuerzo fiscal de la Argentina "es acorde a su estructura socioeconómica", con 
cerca de 4% del PBI, nivel superior a países como México, Colombia, Uruguay, Ecuador, 
Costa Rica y Guatemala, aunque menor a Brasil, Chile y Perú, entre otros. 
 
El BCRA estimó por último que "60% del esfuerzo fiscal del gobierno nacional se 
destinaría a hogares de bajos recursos". (Télam) 
https://www.grupolaprovincia.com/economia/transferencias-a-los-mas-vulnerables-
triplicaron-a-las-de-2002-en-terminos-de-pbi-destaco-el-bcra-553180 
 
El Gobierno Nacional oficializó los ATP 5 
El Diario de La Pampa, 21 de agosto de 2020 
El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción continuará hasta diciembre, pero 
con un mayor componente de créditos a las empresas y menos subsidios. 
 
Acotado a los planes de asistencia productiva y social por los efectos de la pandemia, el 
gabinete económico volvió a reunirse en Casa Rosada para analizar estadísticas de la 
cuarta entrega del programa de ATP, su ampliación para cubrir salarios de agosto y la 
reconversión de ese instrumento en créditos blandos para empresas que se extenderá, al 
menos, hasta diciembre. 
 
Del total de las empresas que se han anotado en el programa para recibir el auxilio estatal 
para los sueldos de julo, el 77% está en condiciones de solicitar el salario complementario 
o el crédito subsidiado. Durante la reunión se analizaron los números finales de la cuarta 
ronda de ATP, donde se inscribieron 273.809 empresas. Del total de empresas inscriptas, 
210.884 estarían en condiciones de acceder a los beneficios del programa: 135.484 vía 
salario complementario y 75.400 por crédito subsidiado, lo que representa un universo 
de 1.740.617 trabajadores (1.387.186 por salario complementario y 353.431 de crédito 
subsidiado). 
 
El porcentaje de empresas alcanzadas desde la primera edición del programa se 
incrementó de un 57% en abril, hasta el 77% actual, mientras que los trabajadores 
beneficiados pasaron del 48% al 68%. En este punto cabe destacar que, desde esta última 
edición, se amplió el universo de empresas que podían inscribirse para recibir el beneficio, 
ya que en el ATP 4 las empresas en las que se observa una recuperación en la facturación 
(de hasta el 30 por ciento) pueden acceder a un crédito subsidiado para afrontar el pago 
de los salarios. 
 
Mientras el plan de 60 medidas de reactivación económica sigue demoradas en el 
Ministerio de la Producción de Matías Kulfas, las principales políticas de asistencia de la 
pandemia tuvieron como protagonistas a la AFIP de Mercedes Marcó del Pont y la ANSES 
de Fernanda Raverta, dos dependencias que ya cuentan con el know how a partir de la 
gestión de Cristina Kirchner. En cuanto a nuevas medidas de gobierno, Kulfas se adelantó 
esta semana con un anuncio: el aumento de las naftas que representará, al menos, medio 
punto de inflación acumulada en el próximo mes. 
 
En Casa Rosada se analizó también la caída de la actividad económica del 12,3% -la mitad 
de lo que se contrajo en abril y mayo- de acuerdo al INDEC. Según el Estimador Mensual 

https://www.grupolaprovincia.com/economia/transferencias-a-los-mas-vulnerables-triplicaron-a-las-de-2002-en-terminos-de-pbi-destaco-el-bcra-553180
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de Actividad Económica (EMAE), el sector que más cayó fue el de hoteles y restaurantes, 
donde más impactan las restricciones por la emergencia sanitaria, con 62,7%. 
 
Los únicos dos sectores que mostraron crecimiento en junio, en la comparación 
interanual, fueron la actividad financiera y bancaria, con una mejora del 4,8%, y la 
utilización de la electricidad, agua y gas, 3,6%, por la flexibilización de la actividad 
productiva en junio. 
 
Para la cobertura de hasta el 50% de los salarios de julio, más del 70% de las empresas 
que se registraron en la página de la AFIP fueron beneficiadas por el programa estatal 
para auxiliar a las empresas. Los datos preliminares de la cuarta ronda indican que 
135.000 empresas fueron aprobadas para el pago de salario complementario para 1,4 
millones de trabajadores y trabajadoras y 65.000 para créditos a tasas subsidiadas para 
asistir el salario de 400.000 empleados/as, lo que implica un desembolso de $27.000 
millones y (US$366,9 millones) $7.000 millones (US$95,1 millones), respectivamente. 
Esta cifra representa una baja respecto a las anteriores rondas de la ATP, lo cual se explica 
en buena medida por la recuperación en el nivel de actividad. 
 
Ayer, Kulfas afirmó que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP), continuará en el corto plazo bajo la forma de crédito a las empresas en 
recuperación atado a metas de empleo. 
 
El ministro destacó, además, el "éxito" de los ATP, que sostuvieron "puestos de trabajo" 
durante la crisis de la pandemia de coronavirus, incluso en términos comparativos con el 
mercado laboral de Brasil y Chile. 
 
 "La construcción, que viene de tres años de caída, con bajo costo en dólares, está para 
pegar el salto. También seguimos con atención sectores como la carne porcina y petróleo 
y gas. Otro eje central es la economía del conocimiento", remarcó Kulfas. 
 
"En ese sentido, me preocupan más las herramientas que las definiciones, y creo que las 
herramientas que hemos diseñado, como el Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajos 
formales e informales, han sido bastante flexibles", remarcó el ministro de Trabajo. 
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/nacionales/2906-el-gobierno-oficializo-los-atp-
5 
 

• COLOMBIA 
 
A los empresarios de comercio e industria se les ha desembolsado $3 billones (US$779,5 
millones) en líneas de garantía 
La República, 24 de agosto de 2020 
Ana María Sánchez 
Los dos sectores representan 46% de lo que el Fondo Nacional de Garantías ha entregado 
en respaldos de préstamos a los empresarios. 
 
La reactivación económica sigue ocupando al sector privado que necesita el respaldo del 
Gobierno. Parte de esto se ve en los desembolsos de las líneas de crédito con respaldo 
de garantía que hace el Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías 
(FNG) a los empresarios que necesitan liquidez. 
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En concreto, con corte al 20 de agosto, se han desembolsado $6,4 billones (US$ 1,662 
millones) a compañías y personas naturales que buscan solventar los problemas 
financieros que enfrentan a causa de la pandemia. 
 

 
 
Al revisar las cifras por sectores, el comercio al por mayor, por menor, la reparación de 
vehículos automotores y motocicletas y la industria manufacturera concentran 46% del 
total los montos desembolsados, es decir que entre ambos sectores suman un poco más 
de $3 billones en créditos con garantías del FNG dentro del sistema financiero. 
 
En total, a las compañías que están en el comercio al por mayor y menor se les han hecho 
83.113 préstamos por un valor de $1,98 billones (US$514,4 millones). Por el lado de las 
del sector manufacturero, los desembolsos están en 31.745 unidades de garantías de 
crédito, por valor de $1,041 billones (US$270.5 millones). Además, se cuentan solicitudes 
por $83.174 millones (US$21,6 millones) que se pueden resolver en los próximos días. 
 

 
 
Las líneas establecidas por el Gobierno que más se han usado desde que se 
implementaron las ayudas por la coyuntura, son las de capital de trabajo y nómina. 
 
Para las primeras, las sociedades han recibido alrededor de 96.500 créditos con garantías 
por un valor de $3,5 billones (US$909,4 millones) en todos los sectores, y solo para 
comercio e industria se han ido $1,3 billones (US$337,7 millones) y $596.327 millones 



(US$154,9 millones), respectivamente, es decir, más de 50% del total de lo que se ha 
entregado solo para capital de trabajo, que, en últimas, comprende lo que necesita una 
empresa para poder operar. 
 
LOS CONTRASTES 
Raúl BuitragoPresidente del FNG 
“Al día de hoy, más de 211.733 empresarios han accedido a créditos garantizados por el FNG, 
con desembolsos cercanos a $6,5 billones (US$1,688 millones) para el pago de sus gastos”. 
 
Raúl Buitrago, presidente del FNG, aseguró que el número de créditos respaldados por la 
entidad, en medio de la coyuntura actual, es 2,4 veces mayor que en un trimestre normal. 
https://www.larepublica.co/economia/a-los-empresarios-del-comercio-y-la-industria-
se-les-ha-desembolsado-3-billones-en-lineas-de-garantia-3048963 
 
El Ministerio de Comerció emitió decreto para incentivar la inversión en infraestructura 
turística 
La República, 22 de agosto de 2020 
Juan Sebastian Amaya 
El Decreto 1155 de 2020 reglamenta los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) y pretende 
aumentar la inversión de iniciativa privada y pública 
 
El Ministerio de Comercio anunció que el Decreto 1155 de 2020, que reglamenta los 
Proyectos Turísticos Especiales (PTE), será el instrumento a través del que se 
desarrollarán proyectos turísticos de gran escala en el país que, teniendo en cuenta su 
ubicación geográfica, valores culturales, ambientales y sociales, así como la factibilidad de 
conectividad, se convertirán en proyectos de alta importancia estratégica para el 
desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país. 
 
Asimismo, permitirán incentivar la inversión pública y privada en infraestructura turística 
en el país, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. 
 
Mediante este decreto se reglamenta la aplicación del artículo 264 del Plan Nacional de 
Desarrollo (Ley 1955 de 2019) en lo relacionado al desarrollo de proyectos turísticos que 
posicionen al turismo como un promotor del crecimiento nacional, pues debemos 
recordar que en 2019 el turismo venía arrojando cifras que lo posicionaban como uno de 
los nuevos pilares de la economía del país. 
 
El desarrollo de los Proyectos Turísticos Especiales (PTE), que propone el decreto, es 
incluyente dentro del esquema de descentralización que tiene el país, todos los actores 
públicos de los diferentes órdenes y niveles tienen participación en el proceso. Tanto la 
implementación, desarrollo y evaluación tienen en cuenta y articulan a los territorios y 
sus autoridades locales. 
 
El Decreto también desarrolla el procedimiento que incluye la calificación del proyecto 
como Proyecto Turístico Especial (PTE), que puede ser de iniciativa pública, privada o 
mixta, y la expedición de un plan maestro que determinará la viabilidad jurídica, técnica y 
económica del proyecto, procesos que se llevarán a cabo ante el Viceministerio de 
Turismo. 
 
“Es debido a este inmenso potencial con el que cuenta Colombia, con tantas y tan 
diferentes regiones, sus dos mares y su riqueza natural y cultural, que vemos que las 
herramientas que da este decreto vienen a apoyar no solo el fortalecimiento del sector 
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turístico sino el crecimiento económico, la generación de empleo y el incremento del valor 
agregado del país”, comentó el Viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco 
https://www.larepublica.co/economia/el-ministerio-de-comercio-emitio-decreto-para-
incentivar-la-inversion-en-infraestructura-turistica-3049134 
 
“Reactivación económica del campo iniciará con $130.000 millones (US$34,1 millones)”: 
MinAgricultura 
Diario del Sur, 23 de agosto de 2020 
‘Juntos por el Campo’ es la estrategia de fortalecimiento al campo colombiano, anunciada 
por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, desde el municipio 
de Támesis en Antioquia, la cual se integra al plan de reactivación económica del país “Un 
Nuevo Compromiso por Colombia”. Esta apuesta contempla apoyos para la compra de 
agroinsumos, adquisición de maquinaria y opciones de financiamiento, entre otras 
medidas que benefician a pequeños y medianos productores. 
 
El jefe de la cartera agropecuaria, por medio de una rueda de prensa, explicó que “el 
objetivo es impulsar la reactivación económica del país, a través del apoyo al campo con 
una inversión inicial de $130.000 millones (US$34,1 millones), con estrategias que 
devolverán la rentabilidad en el corto plazo a quienes se han visto afectados por la 
emergencia sanitaria, lo que nos permitirá recuperar la confianza de los productores 
agropecuarios”. 
 
El MinAgricultura agregó que ‘Juntos por el Campo’ está incluido en el plan creado por el 
presidente Iván Duque, ‘Nuevo Compromiso por Colombia’. 
 
“En la estrategia dedicada específicamente para el campo, hay ejes importantes en temas 
de comercialización, tecnología e innovación, bienes públicos rurales, financiación y 
riesgos no financieros, extensión agropecuaria, así como ordenamiento de la producción, 
los cuales se han venido trabajando y se esperan potenciar”, indicó Zea Navarro. 
 
El primer paquete de acciones en la estrategia ‘Juntos por el Campo’ contempla: 
 
1. Apoyo de $35.000 millones (US$9,1 millones), para la compra de agroinsumos, que 
beneficiará a pequeños productores 
El ministro Zea Navarro afirmó que “este programa cuenta con recursos por $35.000 
millones (US$9,1 millones), lo que permitirá garantizar la continuidad de los ciclos de 
producción presentes y futuros de alimentos, los cuales son esenciales para el consumo 
de los colombianos, entre los que se destacan categorías como frutas, tubérculos, plátano, 
hortalizas, fríjol, cacao, huevo, pescado, carnes de res, pollo, cerdo, ovino, caprino y 
leche”. 
 
Así mismo recalcó: “sabemos del impacto que ha tenido el incremento de los insumos en 
el bolsillo de los campesinos, por eso este apoyo es una ayuda directa que beneficiará a 
más de 27,000 productores”. 
 
La compra de agroinsumos tendrá un apoyo económico por productor de máximo $1,3 
millones (US$342), lo que equivale al 30% del valor total del gasto, cifra aproximada de lo 
que normalmente compra un pequeño productor. 
 
2. Adquisición de maquinaria en beneficio de campesinos y pequeños productores por 
$32.000 millones (US$8,4 millones) 
En rueda de prensa, el Ministro de Agricultura afirmó que, por medio de las secretarías 
departamentales, se prestará apoyo a campesinos y pequeños productores por $32.000 
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millones (US$8,4 millones), con el fin de tener alternativas para la adquisición y uso de 
maquinaria, equipos e implementos de calidad y eficiencia que faciliten los procesos de 
cosecha, poscosecha, almacenamiento y transformación de productos agropecuarios. 
 
Este apoyo económico será para los 32 departamentos del país, sin excepción alguna. 
“Cada departamento es el encargado de presentar el proyecto a financiar acorde con las 
necesidades del sector con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento 
de productos e insumos agropecuarios durante la emergencia sanitaria”, agregó el Zea 
Navarro. 
 
3. Financiamiento para apalancar $316.000 millones (US$83 millones) a los productores 
afectados 
Otro de los mecanismos que el ministro Zea Navarro anunció en rueda de prensa es un 
plan de financiamiento con el fin de beneficiar a los productores afectados como 
consecuencia del covid-19. “La idea es apoyar a todos aquellos que han tenido 
complicaciones en temas económicos, logísticos y de transporte”, indicó el 
MinAgricultura. 
 
En total serán $50.000 millones (US$13,1 millones) para todo este plan de financiamiento, 
de los cuales $40.000 millones (US$10,5 millones) son para una Línea Especial de Crédito: 
‘LEC El Campo no Para – Emergencia’, la cual tiene facilidades como: plazo de hasta 3 
años; periodo de gracia máximo de 1 año; los pequeños productores manejarán tasas de 
DTF -1% e.a.; y los medianos, así como los grandes, una tasa de hasta DTF. 
 
La idea es que con esta LEC se puedan apalancar recursos por $257.600 millones 
(US$67,7 millones) y llegar a 11.900 créditos aproximadamente. 
 
También habrán $10.000 millones (US$2,6 millones) para la Línea Especial de Crédito: 
‘LEC Forward ante la Emergencia’. Esta línea tendrá un plazo de hasta 6 meses; las 
actividades financiables son la comercialización de la producción agrícola; la tasa final para 
los pequeños y medianos productores es de DTF +2 e.a.; y habrá un subsidio adicional 
por el valor de las comisiones asociadas a la generación de la operación forward, incluida 
la comisión de la garantía del FAG. 
 
“Los beneficiarios de las dos LEC serán todo tipo de productores, específicamente 
pequeños y medianos, a los cuales se les entregará financiamiento hasta por $316.000 
millones (US$83 millones)”, puntualizó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 
https://diariodelsur.com.co/noticias/econom%C3%ADa/reactivacion-economica-del-
campo-iniciara-con-130000-millon-624490 
 

• ECUADOR 
 
24 meses para aprovechar la Ley de Fomento Productivo 
La Hora, 21 de agosto de 2020 
Desde 2018, a través de exoneración en el pago de impuestos como la renta e ISD y otras 
facilidades, se ha logrado firmar más de 100 contratos de inversión. 
 
A través del decreto ejecutivo 1130, el presidente de la República, Lenín Moreno, amplió 
por 24 meses más el plazo para que nuevas inversiones productivas puedan acogerse a 
los incentivos establecidos en los artículos 26 y 27 del Capítulo II de la Ley Orgánica para 
el Fomento Productivo. 
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“El mensaje es que se respeta a la inversión y hay reglas claras. La Ley de Fomento 
Productivo tiene grandes incentivos y un marco adecuado de seguridad jurídica”, dijo 
 
Inversiones y aspiraciones 
El ministro recalcó que, a pesar de la pandemia, se han firmado 30 contratos de inversión, 
por US$400 millones, en lo que va de 2020. La meta es llegar a diciembre con, al menos, 
US$1.000 millones en nuevos negocios. 
 
Desde 2018, en total, se han concretado 100 contratos de inversión, por US$2.500. 
Según las autoridades, la principal consecuencia es que se han creado 11.000 empleos 
directos y 45.000 indirectos. 
 
Caterina Acosta, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), aseguró que la 
prórroga para acogerse a los beneficios de la Ley es lo que se necesita en las actuales 
circunstancias. “Los empresarios están mirando en el mediano y largo plazo y, sobre todo, 
en cómo generar fuentes de empleo”, acotó 
 
Sin embargo, reconoció que los resultados no ha sido los esperados porque los dos 
últimos años han sido difíciles. “En 2019, a pesar del golpe por el paro de octubre, se 
firmaron más de 50 contratos, por más US$1.100 millones. El 60% estuvo relacionado a 
empresas del sector de las manufacturas”, afirmó. 
 
¿Qué beneficios están incluidos? 
En primer lugar, se puede acceder a la exoneración del impuesto a la renta para nuevas 
inversiones productivas en sectores priorizados: agroindustria, industria, acuícola, 
turismo, tecnología e inmobiliario. 
 
En caso de aplicar a la modalidad de alianza pública-privada, se incluyen las áreas de 
infraestructura y energía. 
 
El plazo de exoneración es de 12 años, contados desde que se comience a generar 
ingresos; siempre y cuando las inversiones se hagan fuera Quito y Guayaquil. Si se hacen 
en esas dos ciudades, el plazo es de 8 años sin pago de impuesto a la renta. 
 
Las nuevas inversiones productivas en los sectores industrial, agroindustrial y 
agroasociativo, dentro de los cantones de frontera, se podrá aplicar a una exoneración de 
15 años, 
 
Pasos para acceder 
La condición básica es que los proyectos generen empleo neto. 
 
En segundo lugar, también se puede acceder al no pago del Impuesto a la Salida de Divisas 
(ISD) para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. 
 
Ese no pago solo aplicará para las importaciones de bienes de capital y materias primas y 
para dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en 
Ecuador. (JS) 
 
Según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), la prórroga de beneficios tributarios 
abrirá la puerta para que se concreten inversiones en sectores como alimentos y bebidas, 
forestal y maderera, y logística 
https://www.lahora.com.ec/noticia/1102325687/24-meses-para-aprovechar-la-ley-de-
fomento-productivo 
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• ESPAÑA 
 
La UE propone que España reciba €21.300 millones para financiar ERTE y ayudas a 
autónomos 
Nueva Tribuna, 24 de agosto de 2020 
La Comisión Europea ha anunciado este lunes su propuesta de financiación del 
instrumento SURE, destinado a atender los gastos de los distintos programas puestos en 
marcha para reducir el impacto sobre el empleo derivado de la COVID19. 
 
La Comisión Europea propone que España pueda acceder a un total de €21.300 millones 
del SURE, el nuevo instrumento europeo para financiar los ERTE y la prestación de 
autónomos, según la propuesta anunciada este lunes por la Comisión Europea.  
 
Este programa fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, 
junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los 
efectos de la pandemia del COVID-19. El acuerdo establecía un máximo de €100.000 
millones en préstamos, con la condición de que los tres países más beneficiados no 
superasen un máximo de €60.000 millones. 
 
La Comisión Europea propone que el programa SURE movilice en una primera fase 
€81.400 millones, de un máximo de €100.000 millones disponibles, destinados a 15 
países. Estos fondos se financiarán con emisiones de deuda de la Unión Europea en el 
mercado. Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las 
emisiones de la Unión Europea. 
 
La propuesta de la CE responde a la petición que España efectuó el pasado 3 de agosto 
para acceder al instrumento, que permite financiar con préstamos de la UE los programas 
de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas. La asignación española, que está en línea 
con lo solicitado, es la segunda mayor por detrás de la de Italia. La Comisión Europea 
propone que también puedan acceder al instrumento Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. 
 
SURE UE 
Este instrumento permite financiar programas como los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el 
trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario. También se 
pueden utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese 
de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para 
personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a 
trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico. 
 
Una vez el Consejo de la UE apruebe la propuesta de la Comisión, con posibles 
modificaciones fruto de las negociaciones en este órgano, el crédito será desembolsado 
a los Estados que soliciten este instrumento en varios tramos. El primero de ellos podría 
recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021. 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/europa-covid19-ayuda-espana-
21300-millones-euros-financiar-erte-autonomos/20200824153812178507.html 
 

• GUATEMALA 
 
Bono Familia supera los 2.5 millones de hogares  
Diario de Centro América, 24 de agosto de 2020 
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Yuri López 
El presidente Alejandro Giammattei anunció la entrega del segundo desembolso del 
Fondo Bono Familia, que ya empezó a distribuirse este mes y que beneficiará a por lo 
menos 2,5 millones de hogares guatemaltecos. 
 
“La ayuda continúa llegando a los más necesitados por esta pandemia, por lo que hoy se 
inició el desembolso del segundo pago del Bono Familia, beneficiando a más de 2.5 
millones de familias guatemaltecas. Gracias al Ministerio de Desarrollo Social por liderar 
este programa”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter. 
 
El Bono Familia es uno de los 10 programas sociales que impulsa el gobierno del 
presidente Giammattei para apoyar a las familias que fueron afectadas por la pandemia y 
consiste en un desembolso de Q1,000 (US$130). 
 
El titular de la cartera de Desarrollo Social, Raúl Romero, informó que ya iniciaron con la 
primera fase y se hará entrega de no menos de 67,000 pagos diarios, siguiendo el orden 
de los 50 ciclos, indicó Romero. 
 
Los otros programas de apoyo continúan. 
El presidente Alejandro Giammattei anunció la entrega del segundo desembolso del 
Fondo Bono Familia, que ya empezó a distribuirse este mes y que beneficiará a por lo 
menos 2 millones 500 mil hogares guatemaltecos. 
 
“La ayuda continúa llegando a los más necesitados por esta pandemia, por lo que hoy se 
inició el desembolso del segundo pago del Bono Familia, beneficiando a más de 2 millones 
500,000 familias guatemaltecas. Gracias al Ministerio de Desarrollo Social por liderar este 
programa”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter. 
 

mecanismos hay para cobrar el bono. En bancos, cajeros o adquirir productos por POS. 
 
El Bono Familia es uno de los 10 programas sociales que impulsa el gobierno del 
presidente Giammattei para apoyar a las familias que fueron afectadas por la pandemia y 
consiste en un desembolso de Q1,000 (US$130). 
 
El titular de la cartera de Desarrollo Social, Raúl Romero, informó que ya inciaron con la 
primera fase y se hará entrega de no menos de 67 mil pagos diarios, siguiendo el orden 
de los 50 ciclos, indicó Romero. 
 

ciclos durará el pago del programa social, que empezó en agosto. 
 
Agregó que, simultáneamente a iniciar el segundo pago, se continuará con el resto de 
personas que aún no reciben el primer aporte. A la fecha faltan unas 30,000 personas de 
actualizar sus datos, por lo cual deben enviar el mensaje del Bono Pago al número 2020. 
 
Mecanismo de pago 
El ministro Romero explicó que existen tres mecanismos para retirar el Bono Familia: la 
red de cajeros automáticos, 11 bancos del sistema o adquirir productos en comercios con 
sistema POS. Los cajeros habilitados son 5B y BI, que funcionan en todo el país. 
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/bono-familia-llega-a-2-5-
millones-de-hogares-del-pais/ 
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• HONDURAS 
 
Unos 126 mil trabajadores se acogieron al Programa Alivio Solidario: ministro Madero 
Proceso Digital, 19 de agosto de 2020 
Tegucigalpa - Al menos 126,000 trabajadores se acogieron al Programa de Alivio Solidario 
en su condición de suspendidos durante la pandemia, dijo este miércoles el secretario de 
Trabajo, Carlos Madero. 
 
Igualmente, mencionó que otros 15,000 trabajadores suspendidos no pudieron acceder 
al programa. Pese a estas cifras, se estima que la pandemia ha dejado la pérdida de más 
de 500 mil puestos de trabajo en Honduras. 
 
El Aporte Solidario es un beneficio otorgado a los trabajadores suspendidos con aportes 
del gobierno y los patronos. Este consta de tres esquemas de alivio, los cuales son: 
Afiliados al Régimen de Aportación Privada (RAP), sector maquilador y el sector de 
turismo. 
 
Reinicio prudente 
Para el funcionario, el segundo reinicio económico se hizo más prudente, pero que 
cualquier acción en esta vía conlleva un alta en los niveles de contagio entre la población. 
 
De igual forma, Madero desglosó que luego de todas las estrategias implementadas por 
el gobierno para el manejo de la pandemia los escenarios para la mesa multisectorial son: 
reactivación de actividades los fines de semana, pasar a la fase dos con el 40 % de la 
fuerza laboral y la circulación con dos dígitos diarios. 
 
También, adicionó que el Programa Fuerza Honduras al igual que las brigadas médicas y 
centros de triaje, permitirán que los municipios que se encontraban en fase cero puedan 
dar paso a la siguiente. 
 
Madero detalló que se han invertido alrededor de 600 millones de lempiras (US$24,3 
millones) en la contratación de personal médico con la intención de poder dejar instalado 
un sistema de Salud fortalecido en el país y agregó que esa cifra puede ir en aumento. 
 
“El gobierno ha metido 5,995 personas al sistema de Salud, entre médicos, enfermeras, 
técnicos de laboratorios… es como aumentar en un 45% la capacidad de fuerza en el 
sistema de Salud”, desglosó, el titular de Trabajo. 
https://proceso.hn/politica-nacional/38-politica-nacional/al-menos-126-mil-
trabajadores-se-acogieron-al-programa-alivio-solidario-senala-ministro-madero.html 
 

• PANAMA 
 
Banco Nacional sustenta presupuesto de B/.2,089.8 millones para el año 2021  
Eco Tv, 25 de agosto de 2020  
Banco Nacional de Panamá sustentó su presupuesto para el 2021, el cual asciende a B/. 
2,089.8 millones. Durante su presentación, el Gerente General de la institución bancaria, 
Javier Carrizo Esquivel, informó que de este total se tiene contemplado destinar 
B/.1,756.5 millones a las inversiones, dándole principal importancia a las colocaciones de 
préstamos dirigidos principalmente al sector privado. 
 
Del total de las inversiones se espera obtener B/.1,679.5 millones en colocaciones de 
préstamos, lo que significa un 80% del total del presupuesto. “Este presupuesto le permite 
al Banco apoyar a los panameños en la reactivación económica de nuestra sociedad y a 
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los diferentes sectores productivos del país, con el programa Banca de Oportunidades 
que tiene como fin canalizar los préstamos para el desarrollo de micro-emprendedores, 
cuyos proyectos estén relacionados a temas agropecuarios, agroindustriales, artesanales, 
tecnológicos y turísticos” 
 
Durante su sustentación agregó que en materia de funcionamiento se destinarán 
B/.333.3 millones, mientras que para la ejecución de otras inversiones, como obras, 
construcciones y equipamiento, se presupuestó B/.77.0 millones. 
 
“Al 30 de junio de 2020, Banco Nacional de Panamá cuenta con activos totales por el 
orden de B/.12,894.4 millones, con una cartera total de préstamos de B/.4,618.6 
millones, depósitos totales por B/.11,034.1 millones, obligaciones por B/. 656.7 millones, 
otros pasivos por B/. 232.5 millones y fondo de Capital por B/.971.1 millones”, destacó 
el gerente general. 
 
La cartera del sector privado asciende a B/.4,308.2 millones, al cierre de junio de 2020. 
De este total, B/.2,526.4 millones pertenecen a la Banca de Consumo (préstamos 
personales, hipotecarios y tarjetas de crédito), B/.612.4 millones a la Banca Agropecuaria, 
B/.430.7 millones a la Banca de Instituciones Financiera y Proyectos, B/.588.1 millones a 
la Banca Corporativa y B/.150.6 millones a la Banca Comercial. Vale la pena destacar que 
la utilidad a esta fecha es de B/.76.0 millones. 
 
Logros. Dentro de los logros más importantes alcanzados por Banco Nacional de Panamá 
a la fecha se encuentran los siguientes: 
• Standard & Poor´s le otorgó la calificación de riesgo internacional de Largo Plazo en 

BBB+ (Perspectiva Estable). 
• Fitch Ratings mejoró la calificación nacional de Largo Plazo de AAA(pan) 

posicionándola ahora en AA+(pan). 
• El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) ubicó a Banconal, por 

primera vez, en el top 10 de las empresas con mejor reputación. 
• Como un hecho histórico, la primera institución financiera del país realizó la emisión 

de bonos por B/.1,000 millones de dólares en los mercados internacionales. Y 
aumentó su capital a B/.750 millones. 

https://www.ecotvpanama.com/actualidad/banco-nacional-sustenta-presupuesto-de-
b-2-089.8-millones-para-el-ano-2021_0_64351/ 
(En Panamá B/1=US$1) 

 
• PARAGUAY 

 
El EEN pone en marcha medidas para aplacar impacto de cuarentena social 
Ultima Hora, 25 de agosto de 2020  
Gobierno dio a conocer paquete de medidas económicas para rubros golpeados por 
restricciones. Se anunciaron pagos del Pytyvõ, reducción impositiva, líneas de crédito y 
suspensión de ANDE. 
 
El Equipo Económico Nacional (EEN) anunció ayer, en Palacio de López, un nuevo 
paquete de medidas fiscales y financieras en busca de atenuar el impacto que puede tener 
la denominada “cuarentena social” en rubros bastante golpeados por la crisis sanitaria, 
como la gastronomía, eventos, hotelería y turismo. 
 
Subsidio. En este segmento, las medidas incluyen el pago del Pytyvõ 2.0 para 200.000 
trabajadores informales, que arrancó ayer. La subvención es de G. 500.000 (US$72) y se 
dieron vía billetera electrónica. 

https://www.ecotvpanama.com/actualidad/banco-nacional-sustenta-presupuesto-de-b-2-089.8-millones-para-el-ano-2021_0_64351/
https://www.ecotvpanama.com/actualidad/banco-nacional-sustenta-presupuesto-de-b-2-089.8-millones-para-el-ano-2021_0_64351/


Estos se suman a los 107.000 residentes de ciudades fronterizas de Alto Paraná que ya 
recibieron las acreditaciones hace dos semanas. Es así que el subsidio ya llegó a 307.000 
personas, más del 40% de la población objetivo. 
 
Tributos. Esta parte del paquete se divide en tres: reducción de tasas, facilidades de pago 
y suspensión de facturas de la ANDE. 
 
En el primer punto, mediante el Decreto 3967, como ya había anunciado ÚH días atrás, 
se redujo el IVA al 5% para los contribuyentes que se dedican a los rubros de alojamientos 
rurales, transporte y guías turísticos y organización de eventos. Este gravamen ya fue 
bajado anteriormente para la gastronomía, hotelería y abastecimiento de eventos. 
 
En el segundo punto, a través del Decreto 3966, se fijó que las deudas con la SET podrán 
financiarse hasta en 60 cuotas, sin intereses. No obstante, para adherirse a este plan se 
tiene tiempo solo hasta el 31 de enero del 2021. 
 
En el tercer punto se anunció que los comercios dedicados a eventos, turismo, hotelería 
y gastronomía podrán diferir los pagos de energía eléctrica en setiembre, octubre y 
noviembre. Los pagos pendientes podrán fraccionarse en 18 meses. El registro lo hará el 
MIC. 
 
Créditos. El último pilar del paquete anunciado ayer tiene que ver con el acceso a 
financiamiento para personas dedicadas a las mismas actividades beneficiadas con el 
diferimiento de la ANDE. 
 
El BNF puso a disposición una línea especial para estos rubros por un monto de G. 
100.000 millones (US$14,3 millones), con tasas del 7% en guaraníes y 5% en dólares. Para 
esto, también habilitará una ventanilla de atención diferenciada. 
 

 
 

Finalmente, la AFD anunció que, en el marco del Fogapy, liberará garantías por G. 350.000 
millones para los sectores ya citados con tasas máximas del 10%. En este caso se trata de 



compañías con facturación de entre G. 15.000 millones (US$2,1 millones) y G. 70.000 
millones (US$10 millones). 
https://www.ultimahora.com/el-een-pone-marcha-medidas-aplacar-impacto-
cuarentena-social-n2901611.html 
 
Gobierno reduce IVA al 5% y firmas podrán diferir pago de tarifas a ANDE 
Abc, 25 de agosto de 2020 
El Gobierno redujo el IVA al 5%, dispuso el diferimiento del pago a la ANDE y líneas de 
créditos para sectores que aún están afectados por la cuarentena. Además, un régimen 
para regularizar deudas impositivas.  
 

 
 
Las medidas forman parte del plan de recuperación económica “Ñapu'ã Paraguay”, que 
fue lanzado oficialmente el 29 de junio y cuyo proceso de implementación avanza muy 
lentamente. 
 
Lo dispuesto en lo que respecta al sistema tributario, incluye extender la reducción del 
IVA, del 10% al 5%, para alojamientos rurales, transporte y guías turísticos, organización 
de eventos (comerciales, empresariales, convenciones, conferencias, artísticos, 
espectáculos, de productores o de empresarios de eventos en vivo), que regirá desde el 
1 de setiembre próximo hasta el 30 de junio de 2021. 
 
La rebaja tributaria ya había sido dispuesta anteriormente para restaurantes, parrilladas y 
rotiserías, abastecimiento de eventos, actividades de alojamiento en hoteles y operadores 
turísticos. Además, las empresas de los referidos sectores podrán diferir el pago de la 
factura de la ANDE por el periodo de tres meses (emitidas en setiembre, octubre y 
noviembre), con fraccionamiento posterior de 18 meses, sin intereses y sin recargo por 
mora. Estiman que el beneficio llegará a 24.000 comercios y las firmas deberán registrarse 
en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para determinar si reúnen los requisitos. 
 
Sobre la línea de crédito a ser otorgada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a 
través del BNF, dispone para gastronómicos, eventos e independientes G. 100.000 
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millones (US$14,3 millones) para préstamos a 7% de interés en guaraníes y 5% en dólares, 
para lo que cuentan con una ventanilla de atención diferencial para agilizar los trámites. 
 
En el caso de los productos covid-19 para zonas fronterizas, se extiende el periodo de 
duración del producto para zonas de fronteras por los meses de setiembre y octubre. El 
crédito para mipymes para capital operativo es del 7% en guaraníes y 5% en dólares, 
mientras que para pago de salarios 7% en guaraníes, señalaron. 
 
El Gobierno también estableció un régimen excepcional y transitorio para regularización 
de deudas impositivas que están en proceso de cobro judicial, se estima que podría 
beneficiar a unos 300 contribuyentes de la SET. 
 
El régimen estará vigente hasta el 31 de enero de 2021 e implica que la tasa en concepto 
de recargo o interés mensual será del 0%, aplicable a las obligaciones tributarias vencidas, 
correspondiente a los periodos fiscales mensuales cerrados hasta diciembre de 2019, así 
como a los ejercicios fiscales cerrados hasta el 30 de junio de 2019. 
 
Los decretos sobre impuestos 
El anuncio de las medidas se realizó ayer en Palacio de López y la conferencia de prensa 
estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Benigno López, acompañado de los 
viceministros: Óscar Orué y Carmen Marín; de los presidentes: del Banco Nacional de 
Fomento (BNF), Carlos Florentín, y de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), José 
Maciel. 
 
Posteriormente, la Presidencia de la República dio a conocer el Decreto Nº 3.966, que 
establece el régimen excepcional de regularización de deudas impositivas; y el Decreto 
Nº 3967, que reduce al 5% el IVA 
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/08/25/gobierno-reduce-iva-al-5-y-firmas-
podran-diferir-pago-de-tarifas-a-ande/ 
 
Fogapy, lento en agosto, mantiene al BNF como principal protagonista 
Ultima Hora, 23 de agosto de 2020 
Las estadísticas del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), en lo que va del mes de 
agosto, evidencian un avance más lento en la ejecución de créditos con relación a meses 
anteriores. 
 
El principal protagonista sigue siendo el Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad que 
en la pandemia incrementó su cartera de préstamos. 
 
Al 20 de agosto pasado, el Fogapy cuenta con una ejecución de 51% sobre los derechos 
asignados en el marco de la emergencia por el Covid-19, con lo cual avanzó solamente 
cinco puntos porcentuales en lo que va del octavo mes del año. Esto, pese a que la 
expectativa era de un fuerte incremento en el uso de la herramienta, debido a que 
entraron en vigor la ampliación de la cobertura de garantías (de 90% para las 
microempresas y de 80% para las pequeñas) y del tope a tasas de interés (2,5 puntos 
porcentuales más). 
 
De acuerdo con los datos oficiales, el mayor salto en la ejecución se dio en junio, cuando 
se elevó en casi 20 puntos porcentuales, mientras que en julio el aumento fue de 14 
puntos porcentuales. 
 
En cuanto a la cantidad de garantías concedidas, al 20 de agosto se llegó a un acumulado 
de 13.120, con un total de 1.078 nuevas operaciones dentro de lo transcurrido en el mes. 
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Otra vez, las cifras son menores a las de junio (5.158 nuevas garantías) y las de julio 
(3.267). 
 
Si se compara por tamaño de las empresas, resalta que el 38% de los montos acumulados 
en garantías corresponden a las pequeñas, seguido de las medianas (27%) y las micro 
(20%), mientras que las empresas intermedias ocupan el último lugar (14%). En cuanto al 
número de garantías, las microempresas lideran en participación, con casi el 50%. 
 
POR ENTIDADES. Al observar el detalle de las operaciones por entidad participante del 
Fogapy, sigue resaltando el BNF. El banco estatal, desde el inicio de la pandemia, lideró 
las colocaciones de créditos con el uso del Fogapy, alcanzando una cuota de 27% en 
cuanto a montos de garantías al 20 de agosto pasado (ver infografía). 
 
Por otra parte, las estadísticas generales de la Superintendencia de Bancos del Banco 
Central del Paraguay (BCP), del mes de junio de 2020, muestran que el BNF experimentó 
la mayor tasa de crecimiento interanual en lo que respecta a créditos dentro del sistema 
financiero, con una tendencia sostenida de incremento desde abril. 
 
El Fomento puso a disposición cuatro productos especiales en el marco de la emergencia 
por el Covid-19, destinados a diferentes sectores, y concretó un total de 4.771 
operaciones, por un valor aproximado de US$110 millones, conforme a los datos de la 
propia entidad, hasta el 20 de agosto. El ritmo de colocación más importante se evidenció 
entre los meses de junio y julio. 
 
Carlos Florentín, titular del Banco de Fomento, explicó en una entrevista concedida a 
Última Hora que el plan del brazo financiero del Estado es seguir expandiendo su cartera 
crediticia. 
 
“Además de las pymes y profesionales independientes, estamos apuntando a empresas 
medianas y grandes. En este segundo semestre estamos creciendo bastante, se está 
viendo al BNF como opción, que es lo que queríamos, en condiciones bastante 
competitivas”, refirió. 
 
Agregó que los distintos indicadores de la entidad demuestran una posición de fortaleza 
económica y financiera, pero reconoció que existe un aumento de la mora, lo cual va de 
la mano con la situación actual que se vive en el país. 
 
Igualmente, aseguró que se está trabajando para generar “colchones” con los cuales hacer 
frente a eventuales pérdidas, pero se mostró confiado en afianzar el crecimiento del 
banco. 
https://www.ultimahora.com/fogapy-lento-agosto-mantiene-al-bnf-como-principal-
protagonista-n2901309.html 
 

• PERU 
 
Reactiva Perú: BCR acumula S/ 24,434 millones (US$6,815 millones) colocados en 
segunda fase 
Agencia Andina, 25 de agosto de 2020 
En décimo octava sesión de subastas se asignaron 331 millones de soles 
 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) indicó hoy que, desde el inicio de la segunda 
fase de Reactiva Perú, el 30 de junio de este año, se han acumulado colocaciones por S/. 
24,434 millones (US$ 6,815 millones). 
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El ente emisor precisó que las colocaciones de Repos de Cartera con Garantía del 
Gobierno Nacional realizadas entre el 30 de junio al 20 de agosto se hicieron a una tasa 
de interés promedio de 1.69%. 
 
Asimismo, destacó que el 97% de los créditos han sido asignados al segmento de la micro 
y pequeña empresa (mype). 
 

 
 
Los recursos de Reactiva Perú son canalizados por las entidades financieras a las 
empresas para la reposición de capital de trabajo a las tasas de interés a las que se 
colocaron los fondos, a fin de evitar la ruptura de la cadena de pagos por el impacto de la 
pandemia del coronavirus, covid-19. 
 
El BCR también indicó que hoy realizó la décimo octava sesión de subastas de Repos de 
Cartera con Garantía del Gobierno Nacional, asignando un total de 331 millones de soles 
a una tasa de interés promedio de 2.72% entre las entidades del sistema financiero. 
https://andina.pe/agencia/noticia-reactiva-peru-bcr-acumula-s-24434-millones-
colocados-segunda-fase-811318.aspx 
 
FAE-Turismo garantizará créditos para capital de trabajo de mypes 
Agencia Andina, 25 de agosto de 2020. 
Ministerio aprobó contrato de fideicomiso de administración que será suscrito con Cofide 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el contrato de 
fideicomiso de administración del Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE del Sector 
Turismo (FAE Turismo), a ser suscrito con el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide). 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 173-2020-Mincetur, publicada hace unos días en el 
Diario Oficial El Peruano, a través de este contrato se establecen los términos y 
condiciones para la administración del patrimonio fideicometido del FAE Turismo. 
 
Este programa tiene como objetivo garantizar los créditos para capital de trabajo de las 
micro y pequeñas empresas (mype) que realizan actividades de establecimientos de 
hospedaje, transporte interprovincial terrestre de pasajeros, transporte turístico, agencias 
de viajes y turismo, restaurantes, actividades de esparcimiento, organización de 
congresos, convenciones y eventos, guiado turístico, y producción y comercialización de 
artesanías. 
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De acuerdo con el Decreto de Urgencia Nº 076-2020, el Mincetur debe constituir un 
patrimonio fideicometido, para lo cual transfiere dichos recursos a Cofide en dominio 
fiduciario, para su administración. 
 
El FAE Turismo cuenta con un fondo de hasta 500 millones de soles (US$139,4 millones), 
con el cual se espera beneficiar a más de 20,000 micro y pequeñas empresas del sector 
con créditos para impulsar sus actividades. 
https://andina.pe/agencia/noticia-faeturismo-garantizara-creditos-para-capital-trabajo-
mypes-810654.aspx 
 
Reactiva Perú: 406,996 empresas beneficiadas con recursos al 17 de agosto 
Agencia Andina, 23 de agosto de 2020 
Garantías otorgadas en este programa ascendieron a S/44,582 millones (US$12,455 
millones), señala Cofide 
 
Unas 406,996 empresas se beneficiaron con los recursos monetarios del programa 
Reactiva Perú al 17 de agosto de este año, informó Cofide, el Banco de Desarrollo del 
Perú. 
 
El programa Reactiva Perú tiene por objeto promover el financiamiento de la reposición 
de los fondos de capital de trabajo de las compañías que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a efectos de 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional en medio del 
coronavirus o covid-19. 
 
El 94% de los beneficiarios fueron micro y pequeñas empresas (mypes) y el 48% de las 
compañías favorecidas con los recursos del programa en mención pertenecen al sector 
comercio, indicó el presidente de Cofide, Carlos Linares. 
 
El monto de las garantías otorgadas en este programa (a los créditos de las entidades 
financieras) ascendió a 44,582 millones de soles (US$12,455 millones), señaló el 
funcionario en el Congreso de la República esta semana. 
 
Mencionó que unas 25 entidades del sistema financiero firmaron el convenio de adhesión 
y recibieron los certificados (de garantía para solicitar recursos al Banco Central de 
Reserva o BCR, y así generar los desembolsos a los beneficiarios finales). 
 
Esos entes financieros destacan el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Interbank, 
Scotiabank, Mibanco, BanBif, Banco de Comercio, Banco Pichincha, Santander, Caja 
Piura, Caja Cusco, Caja Huancayo, Caja Sullana, Caja Ica, Caja Trujillo y Caja Maynas, 
señaló. 
 
Además, Financiera Qapaq, Financiera ProEmpresa, Caja Arequipa, Caja Tacna, Caja 
Metropolitana, Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Raíz, Financiera Credinka, 
Compartamos Financiera y Crediscotia, indicó.   
 
Cabe destacar que las entidades financieras envían a Cofide sus relaciones de clientes 
empresarios evaluados por ellas a fin de que puedan acceder a los créditos de este 
programa, a las tasas acordadas en las subastas llevadas a cabo por el BCR. 
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Con ello, Cofide se encarga de revisar que efectivamente los listados cumplan con los 
requisitos establecidos por la norma de Reactiva Perú, luego procede a emitir los 
respectivos certificados de garantía a los entes financieros para que estas puedan solicitar 
los recursos al BCR, y así realizar los desembolsos a las empresas. 
https://andina.pe/agencia/noticia-reactiva-peru-406996-empresas-beneficiadas-
recursos-al-17-agosto-810981.aspx 
 
Midis ampliará temporalmente sus servicios para atender a 500,000 hogares afectados 
por el covid-19 
Diario El Peruano, 22 de agosto de 2020 
Paquete considera apoyo monetario, vacunas, asistencia técnica a familias de agricultores 
y apoyo a la tercera edad y a personas con discapacidad severa. 
 
Con el propósito de asegurar el acceso a los servicios prioritarios en salud, así como 
promover la seguridad alimentaria de más de 500,000 hogares en el ámbito nacional, 
afectadas por la pandemia y en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) ampliará temporalmente la atención que brinda a través de sus 
programas sociales, anunció la titular de este sector, Patricia Donayre. 
 
El programa Juntos y en el marco de la Intervención Apoyo Temporal para el 
fortalecimiento del Desarrollo Infantil entregará cada dos meses, 200 soles a más de 
440,000 hogares con niñas y niños menores de 24 meses de 1,594 distritos de 25 
departamentos, incluida la provincia constitucional del Callao. La atención comprende a 
quienes vivan en distritos con 15 % de pobreza o más y que actualmente no sean usuarias 
o usuarios de dicho programa. 
 
Para cada hogar que se incorpore a esta intervención y cuyo titular no disponga de una 
cuenta de ahorro, el Midis realizará los trámites ante el Banco de la Nación para la 
apertura de una cuenta a su favor. En los casos de hogares con más de una madre con 
hijas o hijos menores a 24 meses, se considerará a cada madre como un hogar 
independiente. En los casos de madres con más de un vástago, los pagos estarán 
condicionados al cumplimiento de corresponsabilidades como llevar a los menores a sus 
controles de salud. 
 
Desde Cuna Más se realizarán hasta dos visitas domiciliarias al mes a los hogares de un 
total de 76,747 niñas y niños menores de un año, de 690 distritos en situación de pobreza 
y pobreza extrema, que no forman parte del programa, con el fin de verificar su acceso al 
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DNI, al control de crecimiento, a vacunas contra el neumococo y el rotavirus, así como al 
dosaje de hemoglobina y la suplementación de hierro. 
 
La ministra sostiene que la pandemia ha impactado de manera muy dura y significativa a 
las familias, pero especialmente a la niñez en situación de vulnerabilidad, debido a que se 
ha interrumpido su acceso a muchos servicios esenciales para la primera infancia. 
"Nuestro objetivo es promover que accedan a este paquete priorizado de servicios para 
garantizar su Desarrollo Infantil Temprano”, refiere. 
 
Apoyo a hogares rurales 
La ampliación temporal de las intervenciones del Midis en el caso del programa Foncodes, 
atenderá a 21,100 hogares rurales con la prestación de servicios de asistencia técnica, 
capacitación e implementación de tecnologías productivas, orientadas a mejorar 
disponibilidad de alimentos y seguridad alimentaria para su subsistencia y también para 
la expansión de sus áreas de producción agraria.  
 
Esta asistencia incluye la mejora de la vivienda rural en las zonas de pobreza y pobreza 
extrema y abarcará a 47 distritos. “Con esta iniciativa buscamos reactivar la economía de 
los hogares rurales que desarrollan agricultura familiar de subsistencia en contextos de 
pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en sierra y Amazonía”, refiere. 
 
Balance favorable 
También se dispone la continuidad de Amachay, la red intergubernamental e 
intersectorial de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con 
discapacidad severa, a quienes se brinda un paquete de servicios que incluye consejería 
sobre prácticas saludables para prevenir el contagio y para identificar signos de alarma 
frente al coronavirus, así como inmunización y seguimiento de los casos identificados 
dentro del domicilio.  
 
Asimismo, al detectarse alguna situación de abandono, falta de protección o violencia, se 
gestiona el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y con los 
gobiernos locales. Hasta el momento, con esta red se ha atendido a más de 170,000 
personas en 152 distritos de las 25 regiones del país. 
http://www.elperuano.pe/noticia-midis-ampliara-temporalmente-sus-servicios-para-
atender-a-500000-hogares-afectados-por-covid19-101523.aspx 
 

• REPUBLICA DOMINICANA 
 
Ministro anuncia planes para el sector agrícola 
El Caribe, 24 de agosto de 2020 
Miguel Ponce  
Santiago. El Ministerio de Agricultura, anunció el fortalecido renglón del financiamiento 
con la inyección de 5,000 mil millones de pesos anunciados al Banco Agrícola, con una 
tasa de 0%, para aumentar y diversificar la producción del campo. 
 
Limber Cruz, dijo que asumieron el combate contra los efectos negativos de la pandemia 
en el sector agropecuario mediante el impulso inmediato de los ejes de comercialización 
e implementación de tecnología genética y mayor atención al campo dominicano en 
sentido general. 
 
“Vamos a afianzar el comercio con el vecino país de Haití, nuestro socio comercial más 
cercano, abriendo el mercado fronterizo hasta 6 o 7 días a la semana”, puntualizó. 
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Cruz detalló que en materia de producción se busca que el país obtenga la mejor genética 
de producción bovina, con la finalidad de aumentar la oferta de carne y leche, además de 
impulsar otras áreas de la pecuaria. 
 
Asimismo, expresó que también se trabajará para mejorar las infraestructuras de riego, 
con la construcción de reservorios y lagunas a través de tuberías, a fin llevar el agua a las 
zonas de mayor concentración de producción y que no poseen canales de irrigación para 
garantizar la no perdida en los cultivos. 
 
El nuevo director de Intabaco, Rafael Almonte Guzmán, habló sobre mejorar las 
estructuras de producción, además de que desde ya se ha estado reuniendo con los 
grandes y pequeños productores de tabaco dominicano para promoverlo a nivel 
internacional. 
https://www.elcaribe.com.do/2020/08/24/ministro-anuncia-planes-para-el-sector-
agricola/ 
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