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Esta mañana se realizó entrega de nuevos créditos en Palacio.  

Gobierno Nacional entregó US$ 91 millones en créditos de emergencia a 

través del Banco Nacional de Fomento desde el inicio de la Pandemia.  

Martes 28-07-2020 
 

El Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez, junto al titular del Banco 

Nacional de Fomento  Carlos María Florentín realizaron, esta mañana en el Palacio 

de Gobierno, la entrega de nuevos créditos de emergencia de la línea Covid-19 a 

los propietarios de las Mipymes, grandes empresas y profesionales independientes. 

El Gobierno Nacional, a través del BNF ya entregó US$ 91 millones en estas líneas 

desde el inicio de la pandemia, beneficiando a 3.855 compatriotas.  

En la ocasión el Presidente Lic. Carlos Florentín realizó una rendición de cuentas 

ante el Jefe de Estado, y medios de comunicación indicando que desde un inicio la 

Banca Pública estuvo enfocada en apoyar la reactivación económica del país como 

brazo ejecutor de las políticas públicas del Gobierno Nacional, aprobando líneas de 

créditos de emergencia para capital operativo con fondos propios, destinados a las 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Posteriormente en base a la 

nueva reglamentación del Fondo de Garantías del Paraguay, se lanzaron productos 

crediticios con la garantía del fondo que beneficia especialmente a empresas, micro, 

pequeñas y medianas e intermedias, incluyendo en esta ocasión a los profesionales 

independientes y cuenta propistas.   

Indicó que el principal objetivo con las líneas habilitadas es la mantener el empleo, 

inyectar liquidez al sistema, y por su puesto mantener y seguir ofreciendo los 

servicios financieros bajo los protocolos del MSPBS sin interrupción alguna.  

A la fecha se otorgaron 3.855 créditos por un total de G. 631.402.296.163 

(equivalentes a US$ 90.991.958) en las líneas de financiamiento puestas a 

disposición de los sectores afectados económicamente por la pandemia del Covid-

19, de los cuales el 89% (3.455) fueron otorgados con garantía del FOGAPY por 

valor de G. 285.718.153.946.  

Se destinaron 20% de las utilidades del BNF para la constitución de un Fideicomiso, 

con el fin de apoyar a las Mipymes, transfiriéndose  el 22 de mayo del corriente año, 

un total Gs. 62.590.990.181, a la cuenta habilitada por la Agencia Financiera de 

Desarrollo en el Banco Central del Paraguay.  

Al 30/06/2020, en el marco de la Ley N° 6524/20, el BNF realizó una inyección de 

liquidez por valor total de G. 2.482.729.321.686 (equivalente a US$ 364.724.828) 

correspondiente a desembolso de créditos, adquisición de bonos a la AFD para 

apoyo a PYMES, aporte al fideicomiso administrado por la AFD (FOGAPY), 

traslados al vencimiento de 6 cuotas de préstamos, pago mínimo cero de tarjetas 

de créditos durante 6 meses.  

En el primer semestre del año, el BNF tuvo un crecimiento de cartera del 22,5%, 

equivalente a G. 1.377.600.842.371 (USD 202.376.162), y comparado a la variación 

promedio del sistema bancario, 1,1%, evidencia el grado de compromiso que 

mantuvo el banco con la población más vulnerable que se vio afectada por el 

impacto económico de la pandemia, explicó entre otros detalles el Presidente del 

BNF Carlos Florentín.  

Posterior a eso el Jefe de Estado, junto con el Presidente del BNF realizó la entrega 

de créditos mipymes, grandes empresas, y profesionales independientes. Las 

empresas que recibieron los créditos fueron: 

Totality S.A por monto de G. 460.000.000 para capital operativo –Mipymes sector 

servicios con respaldo del FOGAPY; 
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Distribuidora Herrera del rubro de ferretería por monto de G. 100.000.000 para 

capital operativo –Préstamo Microempresa Sector Comercial; 

Lomilandia del rubro Industrial-Restaurant y Parrilla por Monto de G. 250.000.000 

para capital operativo-Préstamo Mipymes sector industrial FOGAPY;  

OÑONDIVEMI S.A del rubro de turismo por monto Gs. 200.000.000 de la línea 

Microempresa Sector Servicios FOGAPY;  

Paraguay Teas SRL dedicada al envasado de hierbas, principales rubros yerba 

mate, Ka´a He´e, cedrón Paraguay y otras, accede a un monto de G. 150.000.000 

destinado a capital operativo –Línea Microempresa FOGAPY; 

Juan Carlos Castro Rolon dedicado a la fabricación de piezas de carpintería, por 

un monto de G. 19.000.000 destinados a capital operativo de la Línea Microempresa 

Sector Industrial con garantía del FOGAPY;  

José Cabrera JC Consultora, estudio contable por G. 10.000.000 para capital 

operativo correspondiente a la línea de Crédito Profesional Independiente y Cuenta 

Propista;  

Dulsan Orgánica S.A. empresa exportadora de productos agrícolas por USD 

300.000.000 para capital operativo-Línea de crédito de mediana y grande empresa 

Covid (fondos propios). 

Jacinto  Blanco Confeccionista por monto de G. 150.000.000 para capital 

operativo, todas las líneas mencionadas corresponden a las líneas de emergencia 

Covid-19 del BNF.- 

  

 

 


