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• Aunque no existen casos 
registrados de coronavirus, el 
gobierno presentará un Plan 
Anticrisis que contempla un 
presupuesto US$ 2,000 millones 
de dólares para paliar la 
desmejora económica. 

• Hasta la fecha, aún no se han 
dispuesto medidas regulatorias 
dirigidas al sistema financiero 
para hacer frente a la pandemia 
actual. 

 

• La economía muestra un lento 
crecimiento, sustentado en 
exportaciones estancadas y una 
deuda pública al alza (70% del 
PBI).   

• En Jun-19, la calificación de su 
deuda soberana se ubicó en B-, 
con perspectiva estable, debido 
a las tensiones políticas en su 
momento4.   

 

• En Febrero del presente la 
Asamblea Legislativa denegó la 
propuesta de un préstamo de 
US$109 millones para financiar 
la fase III del Plan Control 
Seguridad, lo que originó la 
reacción popular.  

• Alrededor del 91% de la 
población aprueba la gestión 
presidencial. No obstante, 
enfrenta el reto de cambiar la 
imagen de corrupción asociada 
al país. Según el informe de 
Transparencia Internacional, se 
ubica en el puesto 113 de 180 
países.  

 

• Sector microfinanciero con 
importante dinamismo. Presenta 
buenos niveles de solvencia y 
de calidad de cartera (4.0% de 
cartera en riesgo).  

• Se asignan topes a la tasa de 
interés según segmentos y 
rangos. En los microcréditos 
multidestino, los topes varían 
entre 40.6% a 89.8% anual.   

 

Banco Agrícola busca crear un 

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 

corresponde a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a 

economías que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para más información: https://www.fitchratings.com/site/pr/10078856 
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