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financiero del estado, también queremos escucharles para saber qué más podemos
hacer”, refirió.
Destacó el crecimiento en la cartera de créditos de 42% en comparación a agosto
del año anterior que fue del 32%, y que actualmente la participación de la Banca
pasó de ser 4% a 8% de la torta dentro del sistema financiero, lo que representa
que el BNF no desaceleró en este tiempo. “estamos con sentimientos encontrados,
porque a pesar de eso sé que no llegamos a todos, que la necesidad es mucho
más, pero la señal que está dando el Banco Nacional de Fomento es de que está
presente y no eligió ningún segmento en particular, en eso pueden estar tranquilos”
indicó.
Reactivación Económica. El Presidente del BNF agregó que ya se encuentra
trabajando en la reactivación económica, y que se lanzarán créditos a 10 años de
plazo para el sector productivo, con 2 años de gracia a una tasa fija máxima de
9.95%. En cuanto a los créditos para las zonas de frontera cuentan con 2 años de
gracia de capital, es decir el interés se paga a los 12 meses y el capital se puede
pagar en 24 meses o ver la forma de renovar, expresó.

Presidente del BNF reafirma compromiso de la Banca Pública con los
pobladores de Encarnación para la reactivación económica y el
apoyo financiero mediante créditos flexibles.
Miércoles 28/10/2020
El Presidente del Banco Nacional de Fomento Lic. Carlos Florentín formó parte de
la comitiva del Gobierno Nacional, encabezada por el Ministro de Relaciones
Exteriores Federico González, que viajó a Encarnación para reunirse con
autoridades gubernamentales y representantes de gremios de la zona para
establecer un espacio de diálogo abierto y generar propuestas que tiendan a la
reactivación económica ante el cierre de fronteras con Argentina. El encuentro se
realizó ayer en la Gobernación de Itapúa.
Estuvieron también el Ministro del Interior Euclides Acevedo, el Ministro de
Secretaria de Emergencia Nacional Joaquín Roa, el Presidente del Crédito Agrícola
de Habilitación César Cerini, entre otros representantes.
En la ocasión el Presidente del BNF, reafirmó el compromiso de la Banca Pública
con los pobladores de encarnación mediante créditos flexibles que permitan la
reactivación económica de la zona, y sin distinción de segmentos. “Como dijo el
Ministro del Interior lo que queremos es escuchar y como Banco de Fomento, brazo

Desembolsos de Créditos de Emergencia. Al cierre del 26 de octubre el BNF
desembolsó 5.968 préstamos de emergencia sanitaria, unos 992.448 millones de
guaraníes (US$ 141,1 millones). De este monto se registra que 57.758 millones de
guaraníes corresponden a desembolsos realizados en el departamento de Itapúa,
es decir 483 créditos otorgados.
Luego de la presentación de cada uno de los representantes del Gobierno, se dió
lugar a la participación ciudadana, para realizar sus peticiones a las autoridades
presentes.

