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ARGENTINA
El Banco Nación recibe certificación ISO 9001
El Banco de la Nación Argentina (BNA) recibió la
certificación ISO 9001 de parte del Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM).
La certificación fue otorgada al Centro de Contactos del Nación tras la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad y Mejora Continua, área que está
focalizada en la atención telefónica a los clientes de la
entidad y brinda información de productos y servicios,
informó el banco oficial argentino.
El anunció fue concretado durante un acto en el
que participaron el titular del Banco Nación, Juan
Carlos Fábrega; y el director de Certificación del IRAM,
Alberto Schiuma. La norma internacional ISO 9001
especifica los requisitos para un sistema de gestión de
la calidad.
El sistema, para acceder a esta calificación, debe
demostrar capacidad para brindar servicios que satisfagan los requisitos de los clientes y las reglamentaciones, entre otros objetivos.
Fuente: El Patagónico 25/02/2010
Inauguró 3er “Centro PyME” en Quilmes
(10/03/2010) Por otro lado, el BNA inauguró su
tercer “Centro PyME” en la sucursal que la entidad posee
en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Dicha oficina
realizará el circuito completo de evaluación y aprobación
de las solicitudes de productos correspondientes a la
línea de crédito N° 400 “Financiamiento de Inversiones

u El 53% de
la cartera
al BNA
corresponde a las
pymes.

de Actividades Productivas para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas”, lanzada en 2008.
En tal sentido, Fabrega recordó que en los noventa
sólo el 13% de la cartera del BNA correspondía a las
pymes, mientras que hoy llega al 53%, al tiempo que
agregó que “tenemos varias de nuestras vinculadas,
como Nación Leasing y Nación Factoring, operando
exclusivamente con las pequeñas y medianas empresas,
con cooperativas que son de la gente de trabajo”.
Cabe destacar que el BNA lleva otorgados 28,377
préstamos de inversión a las pymes por US$ 1,230 millones, correspondientes a la Línea 400.
Fuente: BNA

Lanzan microcréditos del Bapro en Luján
El presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos,
participó en Luján del lanzamiento oficial de Provincia
Microempresas, el programa especializado en la asistencia financiera a pequeños productores y trabajadores
independientes.
Esta nueva iniciativa del Banco Provincia brinda préstamos de hasta $15,000 (US$ 3,890 mil), con tasa de
interés de mercado, condiciones flexibles y sin garantías.
Provincia Microempresas ya entregó más de 4.000
microcréditos por un monto total superior a los $24
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millones (US$ 62,180) y con un promedio de 6,300
pesos por préstamo. El 50% de los clientes pertenecen
al sector comercial, el 26 al rubro de servicios, el 14 al
artesanado, y el 10% restante al transporte.
La nueva banca de microcréditos del Banco Provincia comenzó a operar en febrero de 2009 y hoy ya
suman 17 las sucursales en toda la provincia de Buenos
Aires. Se prevé la inauguración de otras 9 sedes durante el año.
Fuente: Nuevo Cronista 12/03/2010
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BRASIL

BNDES modifica el microcrédito para ampliar
alcance y duplicar desembolsos
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES) promovió una serie de cambios en su programa de microcrédito que pueden duplicar el volumen de
desembolsos y aumentar en el 50% el valor de la cartera
en los próximos dos años, de US$ 44.7 millones para
US$ 67 millones.
Entre los cambios, el Programa BNDES Microcrédito
pasa a tener el valor mínimo de financiamiento para
agentes canalizadores de fondos de primer piso —aquellos que prestaron directamente al microemprendedor– reducido de US$ 559 mil para US$ 279 mil, lo que
acredita mayor número de instituciones a convertirse en
repasadoras, y aumentar el alcance del programa.
Para que se garantice más estabilidad y seguridad
en la oferta de crédito a los agentes repasadores, el
periodo de gracia se amplió de 24 a 36 meses, en el caso
de operaciones de primer piso; y para 60 meses en las
operaciones de segundo piso; en las que instituciones de
crédito de mayor porte (cooperativas centrales, bancos
cooperativos o comerciales y agencias de fomento),
repasan recursos a instituciones acreditadas a ofrecer
microcrédito al tomador final.
Otra medida tomada fue la simplificación de los
procedimientos internos, a fin de que se reduzca el
tiempo entre el pedido de financiamiento y la liberación
de recursos. Además de ello, se implementaron mejoras
en la metodología y el análisis de riesgo de crédito de las

instituciones repasadoras, lo que resultó en el incremento del apalancamiento máximo permitido, es decir, se
autorizó a las instituciones a aumentar su endeudamiento y con eso ofrecer más recursos a más tomadores.
Esto aumenta la base de cartera y amplia el alcance del
Programa BNDES Microcrédito.
Fuente: BNDES 16/03/2101
Firma contrato con Mercedes-Benz para
financiamiento de US$ 670 millones
Los presidentes del BNDES, Luciano Coutinho, y de
Mercedes-Benz do Brasil, Jürgen Ziegler, firmaron un
contrato de financiamiento por valor de R$ 1.2 mil millones (US$ 670 millones) para inversiones a ser realizadas
en la unidad de producción de la montadora en São
Bernardo do Campo (SP).
Las inversiones en la unidad de São Bernardo do
Campo se destinan a la expansión de la capacidad de
producción, al desarrollo de motores adecuados a la nueva legislación ambiental y de nuevos productos.
El desarrollo, por ingenieros locales, de nuevos
modelos de camiones, fortalecerá la ingeniería nacional. El programa global de la compañía, de aumento de
producción y modernización, ya generó 1,4 mil empleos
directos entre fines de 2009 e inicio de 2010, todos en
São Bernardo do Campo.
Fuente: BNDES 05/03/2010
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El BRDE lidera ránking de financiamiento
a la inversión agrícola brasileña
Aunque su actuación esta limitada a los tres estados
del Sur y el Mato Grosso do Sul, el Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), mantuvo, en el
2009, el primer lugar en el ranking nacional de desembolso de financiamientos de los programas agrícolas del Gobierno Federal destinados específicamente a la inversión.
La información forma parte de un ranking difundido
por el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social (BNDES), con datos de enero a diciembre del
2009, y considera todas las modalidades de crédito operadas por el Sistema en el financiamiento de proyectos
de modernización de propiedades rurales, infraestructura, instalación y expansión de agroindustrias.
El BRDE alcanzó esta colocación por primera vez en
el 2008. Y se está consolidando, conforme viene incrementándose su participación en el sector. En el 2009, el
BRDE financió US$ 335 millones en proyectos agroindustriales, obteniendo una participación de 20% en los
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Pto. Banco
		

Desembolso
Total

1º

US$ 335 millones

BRDE

Participación
(%)
19.9%

2º

Banco do Brasil R$ 191 millones

11.4%

3º

Bansicredi

US$ 169 millones

10.0%

4º

Bradesco

US$ 142 millones

5º

Itaú Unibanco US$ 140 millones

8.4%.
8.3%

recursos destinados al sector en todo el país, con 4,696
operaciones, según el BNDES.
En relación con 2008, el BRDE subió de una participación 17% a 20% en el 2009, prácticamente duplicando
su número de operaciones. La explicación para este desempeño es que la zona sur de Brasil congrega la mayor
parte del parque agroindustrial brasileño, principalmente
formado por el sistema cooperativista, produciendo más
de la mitad de la producción brasileña de granos.
Marzo de 2010

BOLIVIA
Bolivia aprueba fondo de más de US$ 42 millones para pymes
El Gobierno aprobó un fondo de garantía de crédito
de 300 millones de bolivianos (unos US$42.5 millones)
que permitirá a la pyme acceder a créditos de garantía
hasta en un 50%.
El presidente Evo Morales expresó en un acto
celebrado en Palacio Quemado su satisfacción por los resultados obtenidos por el Banco de Desarrollo Productivo
(BDP), sin embargo, recomendó a los micros pequeños
y medianos empresarios cumplir con sus compromisos
pagando sus intereses del crédito al que accedan.
Por su parte, el gerente general del SAFI Unión, José
Antonio Cortes, explicó que el Fondo pro pequeña y

mediana empresa (Fondo propyme) responde a una necesidad de fortalecer las pequeñas y medianas empresas
generadoras de empleo sostenible.
El Fondo Propyme podrá asignar estos préstamos
de acuerdos a las siguientes características. Se podrán
asignar garantías en una cartera de hasta Bs300 millones
(US$ 42.5 millones como máximo, se asignarán coberturas para los emprendimientos empresariales de hasta
Bs60 millones (US$ 8.5 millones), “eso quiere decir
asignar capital para inversión y trabajo a corto y largo
plazo”, precisó.
Fuente: La Razón 20/02/2010

CHILE
Corfo subsidiará 25% del valor de embarcaciones artesanales
Un subsidio para la compra de embarcaciones
pesqueras artesanales y líneas de financiamiento de
largo plazo para las pymes, anunció en Concepción el
vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, quien
presentó al nuevo director regional de la entidad, Sergio
Jara Mundaca.
La ayuda para el pesquero artesanal consiste en
un subsidio de 25% sobre el valor de una embarcación
valuada en $2 millones 100 mil (US$ 3.9 millones). El
75% restante se pagará con un crédito a largo plazo con
garantía Corfo a través del sistema financiero en condiciones especiales.

En las actuales circunstancias, dijo el ejecutivo, la misión de corto plazo es contribuir a normalizar el aparato
productivo, a levantar al país en especial en las zonas
más afectadas y para eso tenemos una amplia variedad
de instrumentos.
Por lo pronto se creó un Comité de Reconstrucción al
interior de la entidad, que lidera el gerente Corporativo
Matías Acevedo, que estudia los distintos programas
para definir los que sean más eficientes y de más rápida
implementación en las zonas de la catástrofe y en los
sectores que más lo necesitan.
Fuente: El Sur 10/03/2010

Cumple su primer año programa de
aumento de masa ganadera de INDAP
Un año de funcionamiento cumplió el programa de
Incentivo a la Retención de Vientres (IRV), creado por la
Unidad de Desarrollo Pecuario que tiene el Departamento de Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario
(Indap), en la Región de Aysén, lanzado en enero de
2009.
Por medio de este programa técnico, alrededor de
mil terneras que pudieron haber sido transadas en alguna feria ganadera o sacrificadas para consumo familiar,
permanecerán en los campos de pequeños productores
agropecuarios de Aysén hasta alcanzar su etapa de reproducción, al cabo de tres temporadas agrícolas.
El objetivo del plan es recomponer rebaños y aumentar la masa ganadera a nivel de agricultura familiar
campesina, permitiendo además seleccionar las mejores hembras del rebaño, fortaleciendo la calidad de
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las carnes por la incorporación de toros mejoradores y
homogenizando procesos de encaste y parición para una
oferta mayor y oportuna de terneros.
Fuente: Radio BioBio 25/02/2010

COLOMBIA
Bancoldex: crédito y capacitación a pequeñas compañías
Bancoldex: crédito y capacitación a pequeñas compañías
Las pymes exportadoras que reportan activos hasta de
$257 millones (US$ 135 mil) tendrán mayores oportunidades de acceder a las diferentes líneas de crédito que
ofrece el Gobierno, a través de Bancóldex.
De los préstamos por $3,8 billones (US$ 1995 millones) que desembolsó esta entidad en 2009, 43% fue
dirigido a pymes, seguido de grandes compañías con
36%, y microempresas con 14%. Los préstamos de
Bancóldex están enfocados, principalmente, a la financiación de exportaciones, capital de trabajo y modernización, entre otros.

“A través de nuestras diferentes líneas de crédito a
mediano y largo plazo, estimulamos la modernización
empresarial y la reconversión del aparato productivo colombiano, para mejorar la productividad y competitividad
de la oferta exportadora del país”, dijo el vicepresidente
Comercial de Bancóldex, Fernando Esmeral.
El portafolio de productos al que pueden acceder los empresarios está compuesto por una modalidad tradicional
destinada para capital de trabajo, inversión fija, leasing,
consolidación de pasivos, creación, adquisición y capitalización de empresas.
Fuente: La República (Colombia) 12/03/2010

COSTA RICA
BCR lanzó plan para financiar 100% de viviendas
Este año el Banco de Costa Rica proyecta colocar
US$ 100 millones con el nuevo programa de financiamiento “Vivienda para elegir”.
Con este sistema el cliente puede financiar el 100%
de la vivienda, ya sea para compra de lote, casa de
habitación apartamento o condominio, también para
construcción o una mezcla de estos. El crédito puede
ser en dólares o colones y está dirigida costarricenses o
extranjeros con una situación de residencia legalizada,

que sean asalariados, con o sin depósito de salario en
el BCR y/o con ingresos propios, que tengan más de un
año de laborar en forma permanente o pensionados con
depósito en el BCR.
El financiamiento es posible cuando el cliente dispone
de una garantía adicional, que le permita financiar aquellas sumas que antes tenía que haber acumulado o sobre
las cuales requería un préstamo adicional.
Fuente: El Financiero 19/02/2010

ECUADOR
BEV financia Plan Habitacional “Brisas del Río” en Babahoyo
El gerente general del Banco Ecuatoriano de la
Vivienda (BEV), Arq. Rodrigo González, con la presencia
del Ministro de Vivienda, Ing. Walter Solís, la Alcaldesa
de Babahoyo, Kharla Chávez y como Testigo de Honor
el Ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz,
firmó un convenio de crédito por US$ 15 millones, con
el Municipio de Babahoyo, para iniciar la construcción de
2,256 soluciones habitacionales en el Plan Habitacional
Municipal Brisas del Río, ubicado en Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
“Brisas del Río”, ubicado en el Km 6 vía a Montalvo,
contará con servicios en las áreas de: salud, centros
educativos, recreación y un centro comercial; y es posible
gracias a la inversión del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI) con US$ 10 millones; el BEV con US$
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15 millones; Constructores con US$ 20 millones; la aportación del terreno de 27.17 hectáreas ubicadas en el km 6
vía a Montalvo por parte de la Municipalidad de Babahoyo
y la inversión especial de US$ 3.6 millones del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas para el relleno del lugar.
Este crédito es posible gracias a la participación del
BEV, con su producto “Créditos a Proyectos” y al fortalecimiento de los planes de los Gobiernos Seccionales, Municipios y Consejos Provinciales, con convenios de crédito
para el desarrollo de planes y programas habitacionales
de interés social. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, MIDUVI, aplica el Sistema de Incentivos de vivienda, con la entrega de bonos individuales de
US$ 5,000 para viviendas de hasta US$ 60,000.
Fuente: BEV 04/03/2010

CFN ofrece créditos productivos en Tungurahua
Camilo Samán, presidente del Directorio y Jorge
Wated, gerente general de la Corporación Financiera
Nacional (CFN), mantuvieron una reunión con los diferentes sectores productivos de Tungurahua.
En el 2010 está previsto atender los requerimientos crediticios de pequeñas y medianas empresas
en esta provincia por un monto de US$ 14 millones,
señaló Camilo Samán.
Por su parte Jorge Wated indicó que las reuniones
se realizan en las ciudades donde la CFN tiene representación, la idea es socializar las proyecciones de la

corporación que en el caso de Ambato ha otorgado
créditos para áreas como la construcción, industrias,
manufacturas, entre otras.
Créditos: Se explicó el proceso para quienes desean
obtener un crédito en sectores como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, explotación de minas, manufactura, suministro de electricidad, hoteles y restaurantes
entre otros, que inicia con la solicitud de preanálisis, que
una vez llenada será verificada por un analista quien
verificará que la documentación esté completa.
Fuente: La Hora 12/03/2010

EL SALVADOR
BMI firma carta de intención con Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil
El Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), en
línea con el compromiso del Gobierno de la República
de promover la reconversión del Sistema de Transporte
Público de El Salvador, particularmente la renovación de
la flota de microbuses y autobuses, está realizando las
gestiones necesarias para encontrar las mejores alternativas de financiamiento.
En tal sentido, en el marco de la visita que hizo a
nuestro país el presidente de Brasil, Luis Ignacio “Lula”
da Silva, el BMI y el Banco Nacional de Desarrollo Eco-

nómico y Social (BNDES) de Brasil firmaron una carta
de intenciones entre ambas instituciones, por medio de
la cual se ha formalizado el interés para encontrar el
mecanismo idóneo de financiamiento de este proyecto, que en su primera fase abarca la renovación de
unidades de transporte que cumplirán su período legal
de circulación. El presidente Lula da Silva y el presidente Mauricio Funes fueron testigos de honor de este
importante acuerdo.
Fuente: BMI 14/03/2010

HONDURAS
Más de US$ 26 millones tiene Banadesa para otorgar nuevos préstamos
El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Gilberto Guifarro, aseguró que cuentan
con una cartera de 500 millones de lempiras (US$ 26
millones) para otorgar nuevos créditos.
En cuanto a la cartera de préstamo, expresó que
“hay una morosidad que viene de mucho tiempo atrás,
especialmente el monedero agrícola, cuando se dio
dinero sin ninguna garantía, pero hemos puesto una
norma y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros lo
está regulando”.
También dijo que “toda la gente que no ha querido
pagar al banco, está en la Central de Riesgo y eso está
impidiendo que puedan acceder a otras negociaciones
con bancos comerciales privados”.
El funcionario explicó que “los 500 millones de lempiras de la actual Cartera Crediticia sólo los podrán utilizar

las personas que históricamente han sido clientes del
banco que honran sus compromisos”.
Fuente: La Tribuna 27/02/2010
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MÉXICO
Bancomext apuesta a cuatro sectores estratégicos en 2010
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
otorgará una línea de crédito de $53 mil millones (US$
4,230 millones) durante 2010 para los sectores turismo,
maquila, aviación y automotriz, al considerarlos clave
para el desarrollo económico del país.
Detalló que dicho monto representa un aumento de
18% en comparación con el otorgado en 2009, cuando
el fondo fue de $45 mil millones (US$3,590 millones).
En cuanto a la cartera vencida, Bancomext reporta un
índice moratorio de sólo 2.7%, lo que de acuerdo con los
expertos es un porcentaje sano.
Conforme al reporte de resultados del Consejo de
Administración de Bancomext, de esos US$ 4,230 millones, US$ 2,874 millones se otorgarán a través de financiamiento de primer piso. Es decir, serán entregados de
forma directa por parte de Bancomext a las empresas.
Otros US$375 millones se otorgarán mediante intermediarios financieros y US$ 1,400 millones más por medio

del esquema de garantías.
Respecto a la liquidación o cumplimiento de los
compromisos financieros por parte de las empresas,
Bancomext señaló que durante 2009 hubo alrededor de
US$ 1,400 millones en amortizaciones (pagos programados).
Además la institución otorgó una línea de nuevos
créditos por US$ 1,600 millones de, cuyo objetivo fue
compensar la demanda de recursos de las empresas.
Ello, pese a que 2009 fue un año crítico para la economía
y en donde el crédito de la banca comercial cayó alrededor de 5.0% durante el año pasado.
Bancomext aclaró que si bien considera a los cuatro
sectores arriba mencionados como los principales exportadores de servicios y productos en este momento, todos
los demás solicitantes se atienden con la misma calidad
del servicio.
Fuente: Notimex 01/03/2010

Destacan Nafin y Bancomext colocación de créditos en 2009
México, 2 de marzo.- A pesar de que 2009 fue un año
difícil, Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de
Comercio
Exterior (Bancomext) canalizaron en conjunto más
de 90 mil millones de pesos en créditos, para apoyar al
sector privado y en particular a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes).
El director general de estas instituciones, Héctor Rangel Domene, refiere que el año pasado fue extremadamente difícil para la economía mexicana, con una caída
del Producto Interno Bruto de casi 7.0 por ciento y poco
crédito disponible de la banca privada y de los mercados
de capital.
En esta situación, expuso el funcionario, la banca de
desarrollo tuvo que jugar un papel contracíclico para ofrecer créditos al sector privado, y en particular a las Pymes.
Según un comunicado, Nafin canalizó cerca de 60 mil
millones de pesos en créditos y el Bancomext poco más

de 30 mil millones, con lo que incrementaron su cartera
de crédito propia y la inducida al darle acceso a más de
150 mil empresas y a 1.4 millones de personas físicas.
Rangel Domene dijo que el año pasado estuvo
marcado por el brote de la influenza en mayo, que obligó
a aplicar un programa para apoyar a cerca de 22 mil empresas pequeñas afectadas por el cierre de actividades,
por ejemplo de hoteles, y la caída en el turismo.
De manera paralela se aplicaron programas específicos para la industria automotriz, la aviación y de
compras del gobierno a las Pymes.
Para este año, de acuerdo con las estimaciones,
ambos bancos de desarrollo aumentarán 20 por ciento la
oferta de crédito, con lo que se espera poner a disposición del mercado unos 50 mil o 60 mil millones de pesos
de financiamiento nuevo. (Con información de Notimex/
GCE).
FUENTE: El Financiero 02/03/2010

FIRA diversifica apoyos al campo
Para el presente año, FIRA tiene contemplados proyectos que buscan impulsar la agricultura protegida y el
uso de nuevas tecnologías para generar energía eléctrica
y en los sistemas de riegos en el campo.
Efraín Reyes Rodríguez, residente estatal de FIRA,
recalcó que el sector agropecuario mexicano es la única
actividad productiva que sigue mostrando tasas de crecimiento positivas desde finales de 2008 a la fecha.
Por ello, el programa crediticio para 2010 creció un
10% en relación a 2009, reportando a la fecha un avance de un 25% en la colocación de recursos frescos.
Para el presente año, FIRA apoyará la agricultura
protegida o la inversión en invernaderos en la Comarca
Lagunera, utilizando para ello tecnología de punta. La
zona es considerada con un alto potencial para la producción de hortalizas bajo techo, por lo que su potencial de
exportación se acrecienta por la cercanía con la frontera.
La estimación hecha por especialistas de esta banca
de fomento, es que La Laguna puede ser un foco de
desarrollo importante a nivel nacional.
Fuente: Siglo de Torreón 22/03/2010
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PERÚ
BN entregaría cuatro nuevas líneas de
financiamiento para créditos hipotecarios
Los créditos hipotecarios serán para viviendas
de primer uso, construcción sobre predio propio
urbano y/o rural, ampliación y/o mejorar al
inmueble.
El gerente general del Banco de la Nación, Julio del
Castillo Vargas, informó que próximamente el BN estaría
firmando convenios con cuatro entidades financieras a fin
de entregarles líneas de financiamiento para que estas a
su vez puedan favorecer con créditos hipotecarios a sus
clientes a nivel nacional.
Detalló que las cuatro instituciones financieras con
las que en breve se firmaría convenios tienen como
prioridad, al igual que el banco estatal, estar al servicio
de los sectores de la población poco atendidos.
“Estamos apurando las coordinaciones para firmar
convenios con las entidades correspondientes.
Actualmente, alrededor de cuatro entidades están muy
interesadas en desarrollar e implementar este producto.
Ellas, al igual que nosotros, priorizan sus acciones en
atender a los pobladores de provincias, de los niveles C

Julio del
Castillo Vargas,
gerente
general del
Banco de la
Nación de
Perú.
y D, incluso al sector rural. Ello generará impulso en las
zonas más desatendidas”, aseguró del Castillo Vargas.
Cabe resaltar que la autorización de la línea de crédito de
US$ 350 millones del BN fue ampliada el pasado 13 de
febrero por el Ejecutivo mediante un Decreto Supremo,
hasta el 31 de diciembre del 2010, a fin de que continúe
proveyendo de recursos a las empresas del sistema
financiero, de manera que destinen estos recursos
exclusivamente a préstamos hipotecarios.
Fuente: BN 16/02/2010

Agrobanco otorgará créditos con mejores condiciones
a agricultores afectados por problemas climáticos
El Banco Agropecuario (Agrobanco) otorgará créditos con
mejores condiciones a los agricultores cuyos cultivos han
sido afectados por los problemas climáticos ocurridos
en siete regiones del sur de Perú, informó el ministro de
Agricultura, Adolfo De Córdova.
Indicó que la entrega de esos créditos será prioritaria
en las regiones de Cusco, Puno y Ayacucho, que es
donde se está registrando la mayor cantidad de cultivos
afectados por los problemas climáticos.
“Pero no sólo vamos a apoyar con créditos del Agrobanco
sino que también hemos transportado a esas regiones
abonos foliares, fungicidas y alimentos para animales”,
agregó.
Precisó que a la fecha cerca de 30,000 hectáreas se han
perdido y hay otras 40,000 hectáreas afectadas, de las
cuales la mayor parte involucran a cultivos de papa, haba
y maíz. Asimismo, recordó que el Seguro Agropecuario
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ya se aplica en las regiones que son
perjudicadas por los problemas climáticos (Huancavelica,
Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Huánuco y
Cajamarca) y cubre a cerca de 400 mil hectáreas por un
valor de US$79 millones.
Fuente: Andina 18/02/2010
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El Bagrícola y BNV construirán viviendas para empleados del BA
Los bancos Agrícola y Nacional de Fomento de la
Vivienda y la Producción anunciaron la construcción de
un proyecto habitacional para empleados del Bagrícola
en el sector El Tamarindo, a través de la Cooperativa de
Servicios que funciona en la institución, con el objetivo
de mejorar las condiciones de vida de aquellos que carecen de un techo propio.
Mediante un acuerdo suscrito por Paíno Abreu
Collado, administrador del Banco Agrícola (Bagrícola),
Joaquín Gerónimo, gerente general del Banco Nacional
de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), y Juan
Alfredo Popoters, gerente de la Cooperativa de Servicios

URUGUAY

Múltiples de Empleados del Banco Agrícola (Bagricoop),
el BNV se compromete a financiar 200 viviendas.
Fuente: El Nuevo Diario 24/02/2010

BROU otorga microcréditos buscando promover la inclusión social
El Banco República abre una nueva línea de créditos
para microempresarios. Prestará entre US$ 1,020 y US$
2,035 con tasas entre el 25 y 30% anual en pesos.
En marzo empleados de República Microfinanzas,
comenzaron a salir a la calle para ofrecer microcréditos,
a personas de muy bajos ingresos que no acceden al
sistema bancario formal.
“El ejecutivo de microfinanzas va a ser aquel que va
a ir por las ferias vecinales viendo si se necesita crédito
por parte de los feriantes o le puede prestar dinero para
comprar una bicicleta a un canillita o prestar dinero a
un pequeño comerciante que se está instalando en un
barrio, para su capital de giro o a un pequeño agricultor
que necesita para comprar una herramienta de trabajo”,
explicó Fernando Calloia, que presidió el directorio del
BROU durante la administración de Tabaré Vázquez y que

continuará en ese cargo en el segundo gobierno del FA.
En Uruguay ya hay varios ejemplos de microcréditos,
pero todos en el sector privado, la Fundación Grameen
Bank del Uruguay (2001), la empresa Micro-fin (enero
de 2008), que recoge la experiencia del grupo APC y Mi
Banco de Perú y el Fondo Raúl Sendic, perteneciente al
MPP, entre otros.
Fuente: El Espectador 08/03/2010

VENEZUELA
Bandes transfirió recursos para pensionados del Seguro Social
El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) realizó la transferencia de los recursos financieros destinados al pago del mes de abril y
diferencia del mes de marzo de 2010, a favor de los
pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS), los cuales serán abonados a las cuentas
correspondientes de cada beneficiario.
Las transferencias autorizadas por el Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social,
con cargo al Fideicomiso de Pago de Pensiones del

Seguro Social que maneja Bandes, se realizó por
un monto total de US$ 604 millones, de acuerdo al
Tabulador de Distribución por Entidad Bancaria enviado
por el IVSS, para favorecer a un total de 1’439,099
pensionados.
De esta manera, a partir del 17 de marzo se inicia
el proceso de pago para el total de los beneficiarios,
quienes podrán acudir a las entidades bancarias a escala
nacional, para hacer efectivo el cobro correspondiente.
Fuente: Radio Nacional de Venezuela 16/03/2010
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CAF y COFIDE firman convenio para consolidar
asociaciones de ahorro y crédito en Perú
La directora representante de CAF en Perú, Eleonora
Silva Pardo, y el presidente de la Corporación
Financiera de Desarrollo (COFIDE), Alfonso Zárate
Rivas, suscribieron un convenio de cooperación técnica
para brindar asistencia al “Programa de Desarrollo y
Consolidación Financiera de las Uniones de Crédito
y Ahorro (UNICAS) y su Red Regional”, a fin de
consolidar este tipo de asociaciones en la Región
Lambayeque, en el norte peruano, y generar las
condiciones para que puedan articularse eficiente y
sosteniblemente con el sistema financiero y sus socios
en el mercado.
Las UNICAS son asociaciones multifamiliares
autogestionadas, conformadas por 10 a 30 familias que
se seleccionan mutuamente en base al conocimiento y la
confianza para brindar servicios de crédito y ahorro para
sus asociados. Las referidas asociaciones conforman su
capital social a través de la emisión y compra de acciones,
pero además fijan en asamblea general las tasas de
interés, deciden a quiénes prestan y con qué garantías.
Tras recordar que CAF promueve alternativas de
desarrollo sostenible a escala local en los países de
la región, Silva Pardo sostuvo que este convenio

Por otra parte, CAF financiará con US$ 805
millones tres proyectos en Ecuador y Perú.
permitirá la maduración financiera de más de 350
UNICAS en Lambayeque que CAF y COFIDE han venido
promoviendo desde el año 2006. Esta segunda etapa,
ampliará el beneficio a 5,100 familias en situación de
pobreza en la región.
“Este programa- ejecutado a través de la Vicepresidencia
de Desarrollo Social y Ambiental de CAF- permitirá
la sostenibilidad y fortalecimiento en aspectos
organizativos, gestión financiera y asistencia integral
de negocio a la Red de UNICAS de Lambayeque, las
cuales constituyen el punto de partida en el desarrollo
empresarial, ya que forman capacidades empresariales,
pero además internalizan el proceso de formación y
acumulación de capital”, agregó.
Fuente: CAF 16/03/2010

Lanzan Migrof un nuevo mecanismo de desarrollo para microfinanzas
El Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) conjuntamente con la CAF, la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII) y cuatro inversionistas privados lanzaron
el Microfinance Growth Fund (MIGROF), una nueva forma
de apoyo a las instituciones microfinancieras latinoamericanas y del Caribe. La suscripción se realizó en Cancún,
México, en el marco de la Asamblea del BID.
El presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, declaró
posterior al acto: “En la mayoría de los países de Latinoamérica y El Caribe la demanda por microcréditos sigue
siendo alta, pero las fuentes de financiación a medio y
largo plazo son limitadas, lo cual reduce la capacidad de
las microfinancieras para cubrir esa demanda”.

El titular del banco de desarrollo agregó que “este fondo busca compensar parcialmente este déficit”. De hecho,
MiGroF proveerá financiamiento de mediano y largo plazo,
en dólares y moneda local, a Instituciones Microfinancieras de la región.
El fondo busca ascender su capital a US$ 50 millones,
con la posibilidad de apalancarse hasta un máximo de
US$ 200 millones. Los inversores iniciales serán CAF (US$
10 millones), el FOMIN (US$ 10 millones), la CII (US$ 5
millones) y un grupo de inversionistas privados conformado por Banamex, la Norwegian Microfinance Initiative
(NMI), ACCION International y BlueOrchard.
Fuente: CNN 20/03/2010

UE y BCIE impulsan proyectos de desarrollo en Guatemala
La Unión Europea y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) inauguraron una serie de
proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas fronterizas de Guatemala, informaron este
jueves los organismos en un comunicado.
Los proyectos consisten en atender necesidades “básicas de agua y saneamiento” a través del Programa de
Desarrollo de Zonas Fronterizas (ZONAF) en los municipios de El Adelanto, Comapa y Jerez, al este del país y
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fronterizos con El Salvador, precisa la nota de prensa.
Entre los trabajos figuran la apertura de un pozo
de agua, la construcción de un mercado municipal y la
instalación de 1,026 letrinas sanitarias, las cuales serán
construidas con materiales antitérmicos y demás estándares de salud, agrega la nota.
El costo total de estos proyectos asciende a US$ 574
mil y beneficiará a unos 7,839 habitantes de esa zona.
Fuente: Univisión 18/03/2010
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