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El apoyo de Bandesal la reactivación económica de las mipymes 
salvadoreñas en el 2020 

Un año de retos y logros

El 2020 fue un año difícil para El Salvador y para el mundo. 

El impacto negativo a nivel social, político y económico fue 

muy grande; sin embargo, el Gobierno del presidente de la 

República de El Salvador, Nayib Bukele, lideró estrategias 

integrales para garantizar la estabilidad financiera y la 

seguridad social para todos los salvadoreños; algunas de estas 

medidas han sido acompañadas por el Banco de Desarrollo 

de la República de El Salvador (Bandesal).

A pesar de las circunstancias, Bandesal logró impactos 

positivos este año. A continuación, un breve recuento. En 

junio de 2020, Juan Pablo Durán Escobar, presidente del 

banco, promovió y logró la reforma a la Ley de Bandesal, 

un hito trascendental que permite dar créditos directos a 

empresarios y emprendedores salvadoreños. Este cambio, 

además, contribuyó a brindar facilidades de financiamiento 

en condiciones favorables para ayudar a las empresas en su 
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crecimiento y desarrollo. En este mismo marco 

de transformación y reforma, el Comité de 

Normas del Banco Central de Reserva (BCR) 

aprobó, recientemente, una normativa especial 

para Banca de Desarrollo que vuelve a El 

Salvador pionero en contar con una normativa 

técnica de este tipo.

Asimismo, ofrece una amplia oferta de servicios 

financieros y no financieros, créditos directos y 

créditos, a través de instituciones financieras 

intermediarias (IFI), garantías para los sectores 

productivos que no cuentan con respaldo 

financiero, otorgadas por el Fondo Salvadoreño 

de Garantías (FSG) y asistencia técnica 

especializada con el lanzamiento del Centro de 

Entrenamiento y Desarrollo Empresarial (CEDE).

Lanzamiento del CEDE

La visión integral de su presidente permitió 

modificar la estructura orgánica de Bandesal, 

creando dos direcciones importantes y 

transversales: Dirección de Gestión de Fondeo 

y Desarrollo, y Dirección de Planificación 

y Desarrollo Institucional; también se creó 

la Gerencia de Entrenamiento y Desarrollo 

Empresarial proyectándola para que se convierta 

en un Centro de Entrenamiento Empresarial con 

reconocimiento regional.

«Nuestra apuesta es hacer del CEDE un 

referente en Centroamérica en entrenamiento 

y desarrollo empresarial, que esté al alcance de 

emprendedores y empresarios de las mipymes. 

Porque sabemos que los salvadoreños son 

trabajadores, creativos y talentosos, pero 

necesitan acompañamiento financiero y 

formación técnica para mejorar sus habilida-

des con el negocio», destacó el presidente                               

de Bandesal.

Además, detalló que la apertura del CEDE se 

dio en el marco de la reactivación económica 

del país, y como parte de las medidas que 

impulsa el Gobierno de El Salvador para mejorar 

la competitividad y las oportunidades de 

crecimiento para los empresarios que fueron 

afectados por la pandemia de la COVID-19.

Dicha labor es respaldada por instituciones 

académicas, gremiales empresariales y 

asociaciones. El CEDE ha creado alianzas 

estratégicas para realizar procesos de 

transferencia de capacidades y habilidades 

metodológicas, a fin de ampliar el alcance en 

todo el país. Hasta el 30 de noviembre de 2020 

ha entrenado a 3850 personas, de las cuales 

2431 fueron mujeres y 1419 hombres.

Las temáticas de entrenamiento que se 

desarrollan están dirigidas a personas 

emprendedoras, a la mipymes de los distintos 

sectores productivos, así como a instituciones 

financieras aliadas de Bandesal, integrando 

clientes prospecto, potenciales y/o directos. Los 

mecanismos de convocatoria para participar en 

los procesos se hacen a través de redes sociales, 

correo electrónico y de forma directa con los 

usuarios. Ofrece entrenamiento de forma 

presencial y a través del aula virtual de Bandesal.

Alianzas estratégicas

Otro hecho importante del presente año fue 

el establecimiento de alianzas estratégicas de 

Bandesal con instituciones públicas y privadas: 

Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Desarrollo Local, Comisión 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  

(Conamype), Instituto Nacional de los Deportes 

(Indes), Escuela Nacional de Agricultura 

Roberto Quiñónez (ENA), Organismo Promotor 

de Exportaciones e Inversiones (Proesa), 

Asociación de Desarrollo Local (Adel), Escuela 

Superior de Economía y Negocios (ESEN), 

Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), 

Universidad de Oriente (Univo), Universidad 

Francisco Gavidia (UFG) y con el Organismo de 

Mejora Regulatoria (OMR).

Hasta el 30 
de noviembre 
de 2020 ha 
entrenado 
a   3 850 
personas, 
de las cuales                
2 431 fueron 
mujeres 
y 1 419 
hombres.
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Acciones ante la pandemia de la COVID-19

Bandesal logró la aprobación de la Línea de Crédito 

Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), destinada 

a la recuperación económica pospandemia COVID-19 y al 

relanzamiento de la línea empresa de mujeres, por un monto 

de US$ 200 millones, con fondos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). Se gestionaron US$ 10 millones a través 

del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar las mipymes. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

aprobó un monto de US$ 35 millones, fondos que serán 

destinados a reactivar la economía. Se lograron importantes 

avances para obtener US$ 40 millones con el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI) para el financiamiento de nuevas líneas 

para eficiencia energética, energía renovable y para apoyar 

con financiamiento a las mipymes. Además, con los fondos 

del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

por US$ 17 millones se apoyará a las empresas afectadas por 

la pandemia de la COVID-19.

El Gobierno de El Salvador apoya la reactivación 
económica

Gracias a su solidez, Bandesal fue designado por el 

presidente de la República de El Salvador para administrar 

y ejecutar el Fideicomiso para la Recuperación Económica 

de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa), por US$ 600 

millones, fondos destinados a reactivar las mipymes formales 

e informales, afectadas por la pandemia de la COVID-19. Con 

el fideicomiso está apoyando a las mipymes formales con el 

programa de subsidio para el pago del 50 % de las planillas 

de empleados. Además, al sector formal e informal por 

medio del programa Otorgamiento de Créditos y Financia-

miento Productivo, respectivamente, se otorgan créditos 

en condiciones favorables con tasa de interés anual del 3 % 

a 10 años de plazo, y con un año de gracia para pagar la                

primera cuota.

Firempresa se considera un éxito en colocación, ya que desde 

su lanzamiento el 15 de octubre a la fecha se han aprobado 

más de US$ 141 millones, fondos que son destinados a 

la recuperación económica de las empresas que fueron 

afectadas por la crisis.

El 2021 marcará de forma trascendental la operatividad de 

Bandesal en su trabajo por continuar apoyando a las mipymes 

formales e informales, emprendedores y mujeres empresarias 

de nuestro país.

Reconocimientos para Bandesal

Durante este año Bandesal fue reconocido en cinco 

ocasiones por su destacada labor de acompañar el 

desarrollo de las mipymes: Premio a la Institución 

Pública más destacada del Año, otorgado por la 

revista Derecho y Negocios; fue reconocido como 

aliado estratégico por el Banco Cooperativo de 

El Salvador (Bancovi); el Colegio de Profesionales 

en Ciencias Económicas (Colproce), la Asociación 

de Desarrollo Económico Local (ADEL) de San 

Miguel y el Consejo Salvadoreño del Café (CSC) 

reconocieron al presidente de Bandesal por liderar 

medidas que contribuyen a la transformación de 

los sectores productivos.


