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 BID 
 
Ecuador apoyará la sostenibilidad financiera de las MIPE con apoyo del BID 
Comunicados de Prensa,12 de mayo de 2020 
CRÉDITO DE US$93,8 MILLONES CONTRIBUIRÁ AL SOSTÉN DE LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS Y DEL EMPLEO FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 
Ecuador apoyará la sostenibilidad financiera de las micro y pequeñas empresas (MIPE) y 
el mantenimiento del empleo frente a la crisis del COVID-19 con un crédito de US$93,8 
millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El proyecto contribuirá a que las MIPE afectadas por la emergencia sanitaria superen 
problemas temporales de liquidez y puedan dar continuidad a sus operaciones con 
productos de crédito y/o garantías para obtener financiamiento de capital de trabajo. 
Además, se espera aumentar el número de créditos de corto plazo a MIPE lideradas por 
mujeres en la cartera de Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 
(CONAFIPS). 
 
El principal problema que aflige a las Mipyme (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) es 
la ausencia de liquidez para sostener el negocio y el empleo ante una reducción de sus 
ingresos operativos y un mayor atraso de sus cobros. Según un cálculo a partir de los 
datos de la Superintendencia de Compañías, el 50% de las empresas del Ecuador 
resistirían menos de 37 días sin ventas, y el 75% menos de 70 días. Los sectores más 
impactados serían los asociados con la agricultura, el alojamiento y restauración, y las 
actividades de servicios administrativos. 
 
El programa financiará subpréstamos directos a 16.038 Mipe socias de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, a través de las cuales se canalizarán los recursos. También se estima 
que beneficie 12.691 MIPE mediante garantías de la CONAFIPS para créditos de corto 
plazo que se otorgarán a través de las Organizaciones del Sistema Financiero Popular y 
Solidario, principalmente Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
El crédito del BID de US$93,8 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un 
período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en LIBOR. 
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-apoyara-la-sostenibilidad-financiera-de-las-
mipe-con-apoyo-del-bid 
 
BID colabora en medición del impacto del COVID-19 en el sector creativo 
Comunicados de Prensa, 12 de mayo de 2020 
EL BID APOYA ESTA INICIATIVA CON EL BLOQUE DE PAÍSES DE MERCOSUR 
CULTURAL, SEGIB, UNESCO Y OEI 
A partir de una propuesta de Argentina y como bloque de países alineados en Mercosur 
Cultural, se realizará una medición de los efectos del impacto de la pandemia del COVID-
19 en las industrias creativas y culturales de la región para comenzar a diseñar políticas y 
estrategias acordes a las necesidades de cada país de la región. 
 
El sector creativo es hoy uno de los más afectados por la emergencia sanitaria declarada 
por la pandemia. Las medidas de aislamiento social y las restricciones de movilidad para 
evitar contagios y detener la pandemia que adoptaron la mayoría de los países 
disminuyeron la posibilidad de acceso a las más diversas formas y expresiones artísticas. 
El sector creativo se ha visto seriamente afectado por el cierre temporal de sitios de 
patrimonio y de espacios culturales, la interrupción de la producción y la cancelación o el 
aplazamiento de actividades y eventos. Esta situación afecta considerablemente a los 
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artistas, trabajadores independientes y a las industrias culturales y creativas compuestas, 
en su gran mayoría, por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). 
 
A pesar de que los gobiernos instrumentan acciones para mitigar este impacto, no existen 
hasta el momento estimaciones precisas de la magnitud de este fenómeno, ni tampoco 
escenarios o proyecciones que permitan diseñar políticas públicas a corto, mediano y 
largo plazo que apoyen la creación, producción, distribución y acceso a bienes y servicios 
creativos y culturales. 
 
Frente a esta coyuntura especial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educción la Ciencia y la Cultura (OEI) unen esfuerzos y 
capacidades con el MERCOSUR Cultural y sumarán gradualmente, en distintas etapas, a 
los países iberoamericanos  para medir el impacto que produce la pandemia en el sector 
y para crear conciencia sobre el rol de la cultura y la creatividad como elementos centrales 
de la agenda del desarrollo sostenible. 
 
Desde el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA) se propone la 
realización de una medición de alcance regional que tiene como objetivo responder de 
forma inmediata a la coyuntura, considerando los diferentes contextos nacionales y los 
tipos de políticas implementadas por los Estados. 
 
El objetivo es generar información de calidad sobre el impacto del COVID-19 en el sector 
creativo a nivel regional al mismo tiempo que promover el trabajo colaborativo entre 
diferentes países e intercambiar herramientas y recursos de acuerdo a las necesidades y 
posibilidades de cada uno. Esta iniciativa también realizará un aporte estadístico 
cuantitativo y cualitativo que sirva para entender los efectos del COVID-19 en el sector 
creativo de los diferentes países de la región y dará visibilidad a experiencias existentes 
para mitigar efectos de la emergencia sanitaria en el sector cultural de cada país. 
 
Como señaló el Ministro de Cultura de Argentina, Tristán Bauer, en la reunión 
internacional de UNESCO, en presencia de más de 130 Ministros de Cultura de todo el 
mundo: “La cultura una vez más se presenta como aquello que nos une y nos hermana, 
porque nos incluye a todos y tiene un poder reparador que nos permite comprender que 
el cuidado del otro y del planeta es el cuidado más profundo de uno mismo”. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-colabora-en-medicion-del-impacto-del-covid-19-
en-el-sector-creativo  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-colabora-en-medicion-del-impacto-del-covid-19-
en-el-sector-creativo 
 

 BEI 
 
«España tendrá que reducir deuda y hacer reformas para aumentar el crecimiento 
potencial» 
Periódico de Ibiza, 10 de mayo de 2020 
La alicantina es consciente de que «la pandemia requiere más esfuerzos» de los empleados 
hasta ahora y considera que se debe ser «especialmente sensibles con el sector turístico 
y hacer un esfuerzo para que su recuperación sea rápida» 
 
Agustí Sintes, Director del Periódico de Ibiza y Formentera  
Emma Navarro (Alicante, 1973), vive en Luxemburgo, donde tiene su sede el Banco 
Europeo de Inversiones. Actualmente está en España, en Benidorm, donde vive su familia 
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y donde está pasando el confinamiento mientras teletrabaja, dado que el BEI está 
operando con teletrabajo desde el 13 de marzo. Es Técnico Comercial y Economista del 
Estado. Es vicepresidenta del BEI desde junio de 2018. No está afiliada a ningún partido 
político. Y no es política, a pesar de haber ostentado cargos políticos. Sustituye de hecho 
a Magdalena Alvarez tras su condena por su implicación en el saqueo de Andalucía a 
través de los ERE, y eso se nota al huir del enfrentamiento y evitar mojarse en cuestiones 
polémicas, como si España va a necesitar un rescate o recortar pensiones. Utiliza el 
eufemismo reformas para anunciar recortes en España para reducir deuda pública. Con 
anterioridad, fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera, presidente del ICO, 
directora del gabinete del Ministro de Economía, asesora en el Directorio Ejecutivo del 
FMI, además de otros puestos, que no caben en estas dos páginas. Su responsabilidad en 
el BEI incluye la acción por el clima en un momento en el que el Banco está reforzando 
su ambición climática para reconsolidar su papel como Banco Europeo del Clima. Su 
responsabilidad también incluye la financiación del BEI a España (uno de los países más 
importantes para la actividad del Banco) Portugal, Latinoamérica, Marruecos y Túnez. 
Cree que «el dinero público es de todos, y debe de gestionarse con total responsabilidad 
y máxima transparencia». Realizamos esta entrevista a través de un cuestionario que 
responde en fin de semana. 
 
¿Qué está haciendo el BEI, el ICO de la Unión Europea, para afrontar la crisis del 
coronavirus? En algunos sitios leo 200.000 millones de euros, en otros 40.000 ampliados 
a 65.000. 
Estas cifras corresponden a distintas iniciativas que estamos poniendo en marcha en 
respuesta al coronavirus. El primer paso fue un paquete financiero aprobado a mediados 
de marzo con el que buscamos atender las necesidades más urgentes de las pymes, 
colaborando con distintos intermediarios financieros para movilizar hasta unos €40.000 
millones. Junto a ello, estamos priorizando las inversiones sanitarias y proyectos de 
investigación ligados a la búsqueda de tratamientos y vacuna, para lo que hemos puesto 
a disposición inmediata unos €5.000 millones. También hemos flexibilizado el tipo de 
proyectos que financiamos. Así, aunque el BEI es un financiador a largo plazo de 
proyectos de inversión, en nuestra respuesta a esta situación tan excepcional, vamos a 
atender también las necesidades de circulante de las pymes europeas y otro tipo de 
gastos necesarios en esta crisis. Por otro lado, fuera de Europa, hemos destinado otros 
5.000 millones de euros para apoyar proyectos para hacer frente al covid-19 en los países 
socios, especialmente en aquellos en desarrollo. Somos conscientes de que la pandemia 
requiere más esfuerzos. Por ello, hemos planteado a los Estados miembros la creación de 
un Fondo de garantías paneuropeo de €25.000 millones, lo que nos permitirá incrementar 
nuestra capacidad de reacción y movilizar hasta unos €200.000 millones. Este Fondo 
cuenta con el respaldo político de los ministros de finanzas de la Unión Europea y en este 
momento trabajamos con los estados miembros en su diseño. 
 
¿Las pymes son su prioridad? 
Estamos prestando especial atención a las pymes porque son la columna vertebral de la 
economía europea, además del segmento más vulnerable en esta crisis, al estar en general 
menos preparadas para hacer frente a disrupciones tan excepcionales. Trabajamos con 
distintos intermediarios financieros (bancos comerciales) que operan sobre el terreno en 
cada país. 
 
¿España va a necesitar ser rescatada para poder acceder a una financiación que se antoja 
histórica? 
Las necesidades de financiación van a ser, sin dudas, muy importantes, como se ha visto 
en las previsiones del Gobierno español y en las de otros organismos. Sin embargo, la 
contundente respuesta del BCE está siendo un apoyo determinante para los mercados de 



deuda pública en la zona euro. A través de sus distintos programas de compras de activos 
públicos y privados, el BCE va a comprar este año más de €1 billón en bonos en la zona 
euro. Y de estos, se estima que en España podría comprar unos €120.000 millones. Por 
otro lado, en Europa se están poniendo en marcha una serie de mecanismos de crédito 
para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a las necesidades de financiación 
extraordinarias, como el Fondo de garantías paneuropeo del BEI, las nuevas líneas de 
crédito del MEDE o el instrumento de apoyo a los mecanismos de empleo temporal, el 
llamado SURE. El Gobierno ha explicado recientemente que, una vez se pongan en 
marcha estos nuevos mecanismos, analizaría si son alternativas de financiación 
interesantes. Por otro lado, en este momento también se está analizando a nivel europeo 
la creación de un fondo de recuperación, para apoyar a los Estados miembros con 
financiación en la fase de recuperación. 
 
¿Habrá que recortar en pensiones y sueldos de los funcionarios públicos? 
En todos los países, la pandemia está teniendo un impacto significativo en las cuentas 
públicas, tanto por la propia crisis generada por la hibernación de la economía como por 
las medidas para responder a la pandemia y mitigar sus efectos económicos. Los países 
cuyos niveles de deuda sean elevados, como es el caso de España, tendrán que reducir la 
deuda pública. Para ello, tendrán que adaptar sus presupuestos al nuevo contexto 
económico e introducir reformas para aumentar el crecimiento potencial. Nosotros desde 
el BEI haremos todo lo posible para apoyar a las economías europeas contribuyendo a 
financiar inversiones clave. Así lo hicimos en la anterior crisis financiera, cuando el BEI 
aumentó su actividad en un momento crítico, cumpliendo un importante papel anti-
cíclico. 
 
¿Hacia dónde se han de dirigir las inversiones en estos momentos? ¿El BEI mantiene su 
apuesta por las energías renovables? 
Sí, aunque es lógico que ahora el BEI esté centrado en apoyar los esfuerzos para mitigar 
la crisis, ya que somos parte de la respuesta europea. Pero estos esfuerzos no son 
incompatibles con nuestra ambición climática. Estamos comprometidos a apoyar una 
transición justa hacia una economía baja en carbono. Ya son muchas las voces en Europa 
que defienden la necesidad de que la recuperación económica tras la crisis sea una 
recuperación “verde”. La Comisión ha dejado claro que el Pacto Verde Europeo sigue 
adelante, y como responsable de la acción climática del banco, le puedo asegurar que el 
compromiso del BEI para ser un instrumento clave para implementar dicho plan es firme. 
 
El turismo será uno de los sectores más afectados, por no decir el más afectado. ¿Merece 
un tratamiento especial por parte de Europa dada la importancia que tiene en el conjunto 
del país, y especialmente en regiones como Ibiza y Benidorm de donde procede usted? 
Efectivamente, el sector turístico deberá tener un apoyo especial porque es uno de los 
sectores que ha recibido el impacto más grave, y seguramente más duradero, de la 
pandemia. Además, es un sector donde tienen gran peso las pymes, que son más 
vulnerables en esta situación tan extraordinaria que vivimos. A ello se añade que es un 
sector clave para la economía y el empleo, tanto en Europa, como especialmente en 
España. Por eso, tanto a nivel nacional como europeo, debemos ser especialmente 
sensibles con este sector y hacer un esfuerzo para que su recuperación sea rápida. De 
hecho, una serie de países, incluyendo España, están pidiendo ya un plan europeo de 
recuperación para el sector. Creo que la Comisión Europea es sensible a estas 
preocupaciones. El propio Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha señalado 
que el turismo será prioritario en el fondo de recuperación europea. 
 



Leo constantemente la referencia al plan Marshall. Ahora es obvio que Europa no 
necesita reconstruirse sino mantener la economía. ¿Hacia dónde deberían enfocarse las 
políticas de estímulo público? 
La referencia al plan Marshall debe entenderse por la necesidad de movilizar un enorme 
paquete financiero para apoyar la recuperación de Europa, pero también porque el plan 
se apoyó en la solidaridad y favoreció la integración de las economías europeas. Estos 
aspectos van a ser fundamentales también ahora. En algunos sectores, es posible que 
pase un tiempo hasta que la actividad económica se normalice por completo. Por ello, va 
a ser importante continuar con distintas medidas de estímulo de la demanda agregada 
para apoyar la actividad y la creación de empleo. También serán muy importantes las 
medidas para mejorar la productividad y la competitividad de nuestras economías, en 
definitiva, para fortalecer la capacidad de crecimiento a largo plazo. Para ello, serán 
fundamentales las inversiones en innovación o digitalización, así como reformas para 
asegurar la eficiencia de nuestro sistema productivo. 
 
¿Crecimiento en V, W o L? 
Es difícil saber qué tipo de recuperación tendremos, tanto por la elevada incertidumbre 
existente como la naturaleza tan excepcional del shock económico. La duración de la crisis 
y su intensidad dependerán de la duración de las medidas de confinamiento y la velocidad 
a la que se normalice la actividad económica, y para ello son fundamentales las medidas 
que se están implementando en los distintos países para mantener vivo el tejido 
productivo y empresarial. Por otro lado, las previsiones de los principales organismos, 
como el FMI el BCE o el propio Gobierno español, apuntan a que la recuperación será 
gradual y que se tardará más de un ejercicio en recuperar los niveles de renta, de empleo 
o de deuda pública que existían antes de la crisis. 
 
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, está tratando de impulsar el sector de la 
construcción, ya que es el único que puede garantizar cierto dinamismo de la economía 
de la isla. ¿Le parece acertada la política de fomentar la inversión pública y la privada en 
este sentido? 
La construcción es un sector importante en la economía española y en el empleo y ya ha 
empezado su reactivación tras el parón que vivió por las medidas para contener el 
coronavirus. Por tanto, puede contribuir en esta fase de recuperación. Por otro lado, hay 
inversiones que van a ser clave para cumplir con los objetivos europeos de neutralidad 
climática, como la mejora de la eficiencia energética de los edificios, algo que también 
puede contribuir a la competitividad del sector turístico una vez se vuelva a la normalidad. 
 
Entrevisté a Abel Matutes hace algunas semanas y definió la historia de la Unión Europa 
a través de la comparación entre las hormigas y las cigarras, entre las que estaría España. 
¿Habrá mutualización de la deuda en forma de coronabonus u otros instrumentos? 
No creo que caer en estereotipos sea útil. Lo que está claro es que Europa necesita una 
respuesta conjunta contundente. No es sólo por solidaridad, es una necesidad económica, 
porque las economías europeas están fuertemente interconectadas. Además, las 
respuestas unilaterales pueden terminar ocasionando una fuerte fragmentación en el 
mercado interior, y reducir sus beneficios. Por eso, es importante contar con instrumentos 
fiscales conjuntos que permitan responder de forma conjunta y solidaria a la crisis, 
compartiendo riesgos. Creo que las últimas decisiones que han adoptado los Ministros de 
Finanzas y el Consejo Europeo suponen un compromiso político importante que va en la 
dirección adecuada. Me refiero al SURE, al Fondo de garantías paneuropeo del BEI o los 
nuevos instrumentos de financiación del MEDE, al igual que los debates que se han 
iniciado sobre el fondo de recuperación o el nuevo marco financiero plurianual. Son 
elementos de una respuesta fiscal conjunta que complementarán la potente acción del 
BCE en la zona euro. En cuanto a las emisiones conjuntas de deuda, o los llamados 



coronabonos, es un instrumento que está debatiéndose en este momento pero que 
suscita enorme rechazo de algunos países. Ya ha habido fuertes divergencias en el pasado 
en los debates sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor unión fiscal en la eurozona, 
con emisiones conjuntas de deuda. 
 
Luis de Guindos ha defendido una renta de emergencia. Usted comparte este 
planteamiento. 
Creo que lo que es importante en este momento son los instrumentos temporales de 
apoyo de rentas a aquellos segmentos vulnerables, que han perdido sus ingresos por la 
incapacidad de trabajar por las medidas de congelación económica y que podrían caer en 
situación de pobreza. Este tipo de rentas mínimas o ayudas de emergencia se están 
implementando de una u otra forma en distintos países. Esto es algo distinto a la renta 
básica universal de carácter permanente. 
 
¿El sistema financiero está preparado para atender la crisis? 
El sistema financiero va a ser clave para la recuperación económica, ya que actúa como 
intermediario para implementar las medidas que se están poniendo en marcha, a nivel 
nacional y europeo. Afortunadamente, en Europa la banca afronta esta crisis en mejores 
condiciones que en 2008, con balances más saneados, con más capital y liquidez. Las 
reformas estructurales que se realizaron han permitido reforzar la posición de los bancos 
para hacer frente a esta situación. Aun así, es evidente que la crisis actual supone un gran 
desafío y que la banca no va a permanecer inmune. Por ejemplo, su rentabilidad, que ya 
era un reto para el sector en Europa, se puede ver afectada. 
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/05/10/1163967/espana-tendra-
reducir-deuda-hacer-reformas-para-aumentar-crecimiento-potencial.html 
 

 CAF 
 
CAF logra exitosa colocación de bonos para financiar políticas anticíclicas ante la 
pandemia del COVID-19 en América Latina 
Noticias, 8 de mayo de 2020 
La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto del apoyo de CAF 
en la recuperación de la región ante la pandemia del COVID-19, permitió una demanda 
por US$1.200 millones a tasas y plazos favorables. 
 
CAF –banco de desarrollo de América Latina- concluyó una emisión de deuda en el 
mercado estadounidense, que dio como resultado la colocación de un nuevo bono por un 
monto de US$800 millones con un plazo a 3 años y un cupón de 2,37%en condiciones 
favorables. A pesar del ambiente de alta volatilidad, Esta emisión logró una gran 
receptividad con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes 
con una demanda de US$1.200 millones. 
 

CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos 
financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos. 

 
“Nos complace ratificar el crecimiento de la confianza y el interés de los inversionistas en 
los bonos de CAF para impulsar las políticas anticíclicas y sociales que están 
implementando los gobiernos ante la pandemia del COVID-19. Estos recursos que hemos 
conseguido a tasas favorables se destinarán para financiar parcialmente la línea de 
emergencia de US$2.500 millones con la que estamos apoyando oportunamente a los 
países miembros para proteger el bienestar y el empleo en la región”, aseguró Luis 
Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
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Esta emisión se destaca por el alto volumen de órdenes individuales. Entre los principales 
inversores también se encuentran los administradores de fondos, instituciones oficiales y 
bancos comerciales. Los bancos colocadores fueron Barclays, Citi, HSBC y J.P. Morgan. 
 
CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos 
financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos. 
La estrategia integral contempla una línea de crédito regional de emergencia de US$2.500 
millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas. Las pequeñas y medianas 
empresas, y el sector privado en general, también se podrán beneficiar de la liquidez que 
se está irrigando a los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para 
promover la recuperación económica de América Latina. 
 
Por otra parte, CAF ha puesto a disposición de los países mecanismos de capacitación 
virtual y se encuentra abocado a la generación de conocimiento, elementos 
fundamentales para que los países puedan diseñar sus estrategias de recuperación 
económica manteniendo los logros sociales alcanzados en las últimas décadas. El talento 
humano de CAF junto a expertos en sectores estratégicos como salud, educación, 
economía, transporte, protección social, tecnología y gobernabilidad, trabajan en 
propuestas de políticas públicas que puedan ser adaptables a la realidad de cada país, las 
cuales están disponibles aquí: 
Respuesta CAF COVID 19 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/05/caf-logra-exitosa-colocacion-
de-bonos-para-financiar-politicas-anticiclicas-ante-la-pandemia-del-covid-19-en-
america-latina/ 
 

 BCIE 
 
BCIE aprueba US$50 millones para emergencia COVID-19 en la República de El Salvador 
Noticias, 8 de mayo 2020 
Tegucigalpa 08 de mayo de 2020 - El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), aprobó el financiamiento por US$50 millones a favor de la República de El 
Salvador destinado a reembolsar parcialmente las erogaciones realizadas en virtud del 
otorgamiento del bono de compensación monetaria a las personas sin vínculo laboral o 
ningún ingreso permanente y que se vean afectados por la pandemia, en el marco de las 
medidas implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador. 
 
La operación forma parte del Programa Regional del BCIE de Apoyo y Preparación ante 
el COVID 19 y Reactivación Económica, específicamente de su componente No 3. 
Crédito para Financiar Operaciones del Sector Público. 
 
Dicho programa tiene como objetivo proveer recursos financieros de rápido desembolso 
a los países de la región SICA y a otros países extrarregionales para el financiamiento de 
operaciones para la prevención, detección y tratamiento del COVID-19 y mitigación de 
su impacto económico en los países. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó “Vivimos un enorme reto, la 
prioridad del Banco es acompañar a los países a superar la crisis. Somos el Banco de 
Centroamérica, creado por los Centroamericanos para atender el desarrollo de la región. 
El Banco está comprometido a dar respuesta pronta y ágil, a nuestros socios y hacer frente 
a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del coronavirus”. 
 
El Ministro de Hacienda, de la República de El Salvador, Lic. Nelson Fuentes manifestó la 
importancia de este financiamiento para el Gobierno, tomando en consideración, los retos 
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financieros del Estado producto de la Emergencia del COVID-19, enfatizando que los 
recursos producto de este préstamo formaran parte del Fondo de Emergencia, 
Recuperación y de Reconstrucción Económica del país y serán orientados a 
complementar el financiamiento integral que demanden las acciones de beneficio a la 
población implementadas en el marco de la emergencia nacional. 
 
Agradeció al BCIE por el apoyo decidido al país, principalmente en estos momentos de 
crisis, en los cuales el apoyo de la Banca Multilateral a través de créditos en condiciones 
concesionales, se vuelve de crucial importancia para los países de la región. 
 
El préstamo fue aprobado a un plazo de hasta 20 años, incluyendo cinco años de período 
de gracia y una tasa de interés LIBOR a seis (6) meses, la cual será revisable y ajustable 
semestralmente, más un margen establecido por el BCIE que inicialmente será de ciento 
setenta y cinco (175) puntos básicos. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us50-millones-para-
emergencia-covid-19-en-la-republica-de-el-salvador 
 
US$300 millones del BCIE para apoyar la MIPYME hondureña afectada por COVID-19 
Noticias, 8 de mayo 2020 
Tegucigalpa 08 mayo de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) aprobó hoy un financiamiento por US$300 millones dólares para el “Programa para 
la Reactivación Económica a través de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) 
en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en Honduras”. 
 
El programa consiste en brindar recursos financieros a la Mipyme para sostenimiento de 
empleos y reactivación económica, así como la creación de un fondo de garantía para 
facilitar el acceso a dichos créditos. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI) como organismo ejecutor canalizará los recursos a través de su banca de 
primer y segundo piso, contando esta última con 58 intermediarios financieros regulados 
y no regulados que atienden dicho sector. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi manifestó que “en el BCIE asumimos 
la responsabilidad de apoyar a nuestros países miembros con el mejor esfuerzo y buscar 
alternativas financieras que permitan reforzar el tejido productivo de los países, preservar 
el empleo e impulsar la reactivación económica de la región”. 
 
Además, agregó “sabemos que la Mipyme es uno de los pilares de la economía hondureña 
y cumple un papel protagónico en el desarrollo social y económico del país. El sector 
MIPYME genera siete de cada 10 empleos y aporta aproximadamente el 60.0% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país, es por eso por lo que este apoyo y esfuerzo se 
enfoca en ellas”. 
 
Se estima que, con la implementación del Programa, se obtendrán los siguientes impactos: 

 Beneficiar 9,252 MIPYME a través de financiamiento a condiciones favorables. 
 Mantener el empleo de 101,772 personas que laboran en el sector MIPYME. 
 Poner a disposición fondos de garantía que permitan el acceso a financiamiento a 

12,408 MIPYME. 
 Canalizar recursos a la MIPYME por medio de 58 intermediarios financieros. 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/us300-millones-del-bcie-para-
apoyar-la-mypime-hondurena-afectada-por-covid-19 
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Minfin firma convenio con el BCIE por US$193.2 millones para el Programa de Inversión 
en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
Radio TGW, 5 de mayo de 2020 
Andrea Alvizures  
TGW Digital – Para garantizar la protección integral de la salud, la disponibilidad, el acceso 
y la cobertura de servicios de atención, a fin de lograr el más alto nivel de salud posible 
para todos los habitantes del país, el Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, 
y el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Trevor 
Estrada, celebraron un contrato para apoyar el programa de inversión del Gobierno de 
Guatemala. 
 
La formalización del programa de inversión No. 2230, hasta por un monto de US$193.2 
millones, orientado al “Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario”, se logró como resultado de la autorización emanada por el Congreso de la 
República, a través del Decreto No. 18-2020. 
 
Con los recursos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ejecutará el 
programa el cual consiste en el diseño, construcción y equipamiento hospitalario de tres 
nuevos Hospitales Nacionales a ser construidos en Suchitepéquez, Jutiapa y Alta Verapaz, 
los cuales sustituirán a los hospitales que han sido identificados en riesgo de colapso: a) 
El Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez, b) El Hospital Nacional «Ernestina 
García Viuda de Recinos» Jutiapa, Jutiapa y c) El Hospital “Hellen Lossi de Laugerud”, 
Cobán, Alta Verapaz. 
 
Asimismo, el programa contempla el diseño, mejoramiento, ampliación y equipamiento 
del Hospital Nacional “Juan de Dios Rodas”, en Sololá y del Hospital Nacional de 
Chiquimula, de Chiquimula. 
 
ay que resaltar que la gestión de esta operación con el BCIE, representa contar con 
recursos financieros en condiciones favorables, para apoyar la inversión pública de 
nuestro país y aprovechar la cooperación que el Gobierno de Corea del Sur ha ofrecido 
en su calidad de Socio Extra-regional de ese Organismo Financiero. 
 
El monto del programa de inversión asciende hasta US$193.2 millones, integrado así: 
US$114.2 millones provenientes de fondos ordinarios del BCIE y hasta US$79.0 millones, 
provenientes de la República de Corea en el marco de lo dispuesto en el Convenio de 
Corea. 
https://radiotgw.gob.gt/minfin-firma-convenio-con-el-bcie-por-us193-2-millones-para-
el-programa-de-inversion-en-infraestructura-y-equipamiento-hospitalario/ 
 

 FONPLATA 
 
FONPLATA otorgó a Argentina más fondos para combatir la emergencia por COVID-19 
Noticias, 12 de mayo de 2020 
El Banco de Desarrollo aprobó un nuevo desembolso por más un millón de dólares para 
la adquisición de bienes que contribuyan a reforzar los servicios necesarios para 
garantizar la higiene en los Centros de Frontera argentinos mediante la adquisición de 
material de protección adecuada para su personal (barbijos, alcohol en gel, mamelucos, 
guantes descartables, máscaras sanitarias, entre otros) y la implementación de un sistema 
de monitoreo compuesto por domo 360°. 
 
Los fondos corresponden a la activación de la cláusula para “situaciones de emergencia” 
de la operación de préstamo ARG-35/2017 que FONPLATA concedió a la República 
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Argentina para el financiamiento parcial del “Programa de Infraestructura para la 
Integración” y que, en este momento, le permite al país disponer del 5% del monto total 
asignado al servicio de la mitigación de la emergencia sanitaria y social por la pandemia 
de COVID-19. 
 
Este desembolso de 1,11 millones de dólares en total se suma a los más de 53 millones 
de dólares que Argentina ya recibió por parte de FONPLATA para atender los efectos del 
COVID-19 y que el país aplicará a fortalecer sus medidas de respuesta de mitigación de 
la emergencia sanitaria y socioeconómica por la pandemia. 
 
Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus en la región, el Banco de Desarrollo puso 
a disposición de sus países miembros un fondo especial de cooperaciones no 
reembolsables, líneas especiales de financiamiento para atender la situación mediante 
procedimientos abreviados para la aprobación y desembolsos en forma expedita, y acordó 
la posibilidad de reestructuración en créditos existentes. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/12-05-2020/fonplata-otorgo-argentina-mas-
fondos-para-combatir-la-emergencia-por-covid-19 
 
Municipios de Brasil recibieron de FONPLATA fondos no reembolsables para atender la 
situación por COVID-19 
Noticias, 7 de mayo de 2020 
El Banco de Desarrollo otorgó un total de 300 mil dólares que se destinarán a diferentes 
programas de los municipios de Itajaí, Criciúma, Corumbá y Ponta Porã para compra de 
insumos y adecuación de unidades de terapia intensiva. Los desembolsos se enmarcan 
dentro de las líneas de apoyo que FONPLATA puso a disposición de sus países miembros 
ante la pandemia de coronavirus. 
 
Se trata de la aprobación de cuatro cooperaciones no reembolsables, por un monto total 
de 300 mil dólares, que serán ejecutadas directamente a través de las prefecturas de cada 
municipio solicitante. 
 
De esta forma, dentro del Estado de Santa Catalina el municipio de Itajaí recibirá 100 mil 
dólares para equipamiento de adecuación de unidades de terapia intensiva (UTI); y el 
municipio de Criciúma otros 100 mil dólares destinados al “Centro de Tratamiento de 
Personas con COVID-19”. 
 
En el Estado de Mato Grosso del Sur la prefectura de Corumbá se beneficiará con 50 mil 
dólares para equipamiento de adecuación de UTI; y la de Ponta Porã con otros 50 mil 
dólares para la compra de reactivos para test rápido de detección del COVID-19 y de 
canastas básicas de alimentos con el objetivo de coadyuvar en la mitigación de los efectos 
negativos a causa de la propagación del COVID-19. 
 
Ante la emergencia sanitaria FONPLATA puso a disposición de todos sus países miembros 
apoyo económico, mediante distintas líneas especiales de aprobación y desembolso para 
reforzar y acompañar las acciones que las naciones ya vienen realizando para afrontar los 
efectos socioeconómicos que está causando el coronavirus en la región. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/07-05-2020/municipios-de-brasil-recibieron-de-
fonplata-fondos-no-reembolsables-para-atender-la-situacion-por-covid-19 
 

 OEA 
 
OEA y Facebook lanzan iniciativa para ofrecer herramientas de resiliencia a las Mipymes 
Comunicado de Prensa, 6 de mayo de 2020 
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Facebook lanzaron hoy una 
asociación para apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) de la región 
a través de sesiones de capacitación en línea y mesas redondas de políticas. El programa 
ayudará a las Mipyme a enfrentar los desafíos que enfrentan como resultado de la 
pandemia de COVID-19, ya que muchas de ellas se vieron obligadas a cerrar 
temporalmente debido a la débil demanda de los consumidores, la caída del tráfico 
peatonal y la interacción social. 
 
Esta nueva asociación proporcionará una serie de mesas redondas en línea, con 
herramientas de resiliencia para las Mipyme. Las sesiones contarán con la participación 
de ministros de Mipyme de los Estados Miembros de la OEA, quienes compartirán las 
políticas y programas que sus países están implementando para ofrecer soluciones a las 
pequeñas empresas y así continuar operando y recuperándose de la crisis económica en 
el contexto de la pandemia. 
 
El segundo componente es la capacitación en línea que se enfoca en ayudar a las Mipyme 
a mantenerse conectadas con sus clientes. El programa también utilizará los kits de 
herramientas de capacitación y resistencia en línea que ofrece Boost With Facebook a 
través de la página de Facebook para empresas. Boost with Facebook es un programa 
global que reúne a la comunidad MIPYME para ofrecer oportunidades de trabajo en red 
y una variedad de cursos para ayudar a las Mipyme a aprovechar al máximo las 
aplicaciones, herramientas y servicios de Facebook y ayudarles a alcanzar el crecimiento 
deseado para sus negocios. 
 
“Las pequeñas empresas en todo el hemisferio son la base de nuestras comunidades. 
Apoyarlos no es solo apoyar la economía, sino también apoyar vidas. Debemos ayudarlas 
a capear la pandemia y a adaptarse a la nueva realidad pos pandémica. Su éxito será 
nuestro éxito", dijo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. 
 
La serie de seminarios web que comenzó hoy, abarcará una variedad de temas, incluidas 
las acciones nacionales para apoyar a las pequeñas empresas y la importancia de 
convertirse a las herramientas digitales actuales. Los eventos futuros se anunciarán a 
través de los canales de Facebook for Business y de la OEA. Tanto las mesas redondas 
como las capacitaciones estarán disponibles en la página de Facebook de OEA Desarrollo. 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-045/20 
 

 ONU 
 
La ONU triplica los gastos contra el coronavirus para evitar una catástrofe humanitaria© 
Sputnik, 12 de mayo de 2020 
Evgeny Gusev 
La Organización de las Naciones Unidas triplica la suma que había planeado invertir en 
ayudar a los países a luchar contra la expansión del coronavirus. Desde el ente advierten 
que la pandemia amenaza con intensificar los conflictos, el hambre y la pobreza si la 
comunidad internacional no toma medidas urgentes. 
 
La Organización de las Naciones Unidas y sus socios han lanzado el Plan Global de 
Respuesta Humanitaria, con un fondo estimado de US$6.700 millones. La nueva iniciativa 
de la ONU tendrá como objetivo ayudar a 63 países con ingresos bajos y medios. Si bien 
la mayor parte de estas naciones tiene un número bajo de contagios de COVID-19, su 
vigilancia, las pruebas de laboratorio y sus sistemas de salud son demasiado débiles para 
que puedan afrontar adecuadamente la expansión del virus, según la Organización 
Mundial de Salud. 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-045/20


 
"Necesitamos 6.700 millones de dólares para proteger a millones de personas y ayudar a 
detener la expansión del virus por todo el mundo. La ayuda humanitaria no es solo un 
imperativo moral, es una necesidad práctica para combatir la pandemia. Si el COVID-19 
causa estragos en las clases más pobres, todos estamos en riesgo", declaró el secretario 
general de la ONU, António Guterres, en un mensaje de vídeo. 
 
Antes de su comparecencia, el coordinador humanitario de la ONU, Mark Lowcock, 
advirtió que los conflictos, el hambre y la pobreza pueden aumentar si no se adoptan 
ahora mismo medidas urgentes para apoyar a las capas de la población mundial más 
vulnerables. 
 

"Si no apoyamos a las personas más pobres —especialmente a las mujeres, a las niñas y a 
otros grupos vulnerables— mientras luchan contra la pandemia y no abordamos el impacto 

de la recesión global, todos nos enfrentaremos a consecuencias indirectas que seguirán 
durante muchos años. Eso acabaría siendo aún más doloroso y mucho más costoso para 

todos", destacó. 
 
El Plan Global de Respuesta Humanitaria es una actualización de la iniciativa anterior 
propuesta por el secretario general de la ONU a finales de marzo que contaba con 
US$2.000 millones. 
 
Los recursos por valor de US$1.000 millones fueron utilizados para construir 
instalaciones con lavabos en los campamentos de refugiados y otros lugares vulnerables 
al virus, así como para ofrecer suministros médicos, incluidos guantes, mascarillas 
quirúrgicas, respiradores N95 y kits de prueba. Además, se construyeron nuevos puntos 
de conexión de transporte aéreo y casi dos millones de personas en todo el mundo, 
incluidos médicos, recibieron la información necesaria sobre el coronavirus a través de un 
portal administrado por la ONU que les ayudaría a identificarlo. 
 
Otras organizaciones mundiales también aumentaron sus programas de apoyo a aquellos 
países más afectados que otros por la expansión del brote. Por ejemplo, el Banco Mundial 
aprobó el 7 de mayo del 2020 un préstamo por valor de US$500 millones para Ecuador, 
el quinto país más afectado en América Latina con más de 29.500 contagios.  
El préstamo es de margen variable, reembolsable en 28 años y con un período de gracia 
de 11 años. Sus recursos se utilizarán para ayudar al país latinoamericano a lograr tres 
objetivos: 

 apoyar al Gobierno ecuatoriano en su respuesta al COVID-19; 
 eliminar las barreras existentes para el desarrollo del sector privado y apoyar la 

recuperación económica; 
 promover la eficiencia del sector público y la sostenibilidad fiscal después de la 

crisis sanitaria. 
 
Programas nacionales 
El colapso de la producción y la demanda que la pandemia ha causado empuja a los 
gobiernos de diferentes países a ampliar urgentemente los programas de apoyo fiscal para 
los sectores corporativos y privados. 
 
La tercera economía mundial, Japón, que antes de la pandemia ya había estado al borde 
de una recesión, confeccionó en abril un paquete de estímulo económico récord estimado 
en 1.100 millones de dólares. Una vez aprobada la iniciativa, sus recursos se utilizarán 
para pagar efectivo a los hogares y ofrecer préstamos a las pequeñas empresas. 



 
Mientras tanto la elite gobernante japonesa va alzando su voz exigiendo más ayuda 
financiera tras la decisión del Gobierno de prolongar el estado de emergencia para todo 
mayo. Este paso, según creen, aumenta la posibilidad de más quiebras y pérdida de 
empleo. Muchos analistas ya se han percatado de las señales alarmantes en la economía 
japonesa, que se contrajo casi un 20% en el primer trimestre del 2020 con los mercados 
de exportación paralizados y los Juegos Olímpicos de verano pospuestos, informó la 
agencia Bloomberg. 
 
La economía estadounidense, por su parte, perdió unos 20,5 millones de empleos solo en 
el mes en abril, disparando la tasa de desempleo hasta el 14,7%. Ambos indicadores son 
de récord. La cifra total de desempleados en EEUU supera los 33 millones. 
 
Como resultado, el Senado aprobó otro paquete de apoyo financiero estimado en 
US$484.000 millones para financiar a las empresas pequeñas, los hospitales y las pruebas 
de COVID-19 a medida que la economía estadounidense intenta recuperarse de la 
pandemia. 
 
En Rusia, cuya economía había dejado de crecer vertiginosamente en los últimos años, se 
puede apreciar una situación parecida: el Estado incrementó sus gastos para poder luchar 
contra la expansión del coronavirus y las crisis sanitaria y económica.  
 
Previamente el Gobierno de Rusia había aprobado dos paquetes de rescate para los 
ciudadanos y los negocios de unos US$28.560 millones y anunció que planeaba aprobar 
un tercer paquete que financiará parecidas medidas de apoyo que el presidente, Vladímir 
Putin, anunció el 11 de mayo. Se cree que la nueva iniciativa le costará a Rusia unos 
US$10.880 millones, revelaron al periódico ruso Vedomosti dos fuentes federales que 
prefirieron mantener su anonimato. 
https://mundo.sputniknews.com/economia/202005121091403437-onu-triplica-
gastos-contra-coronavirus-evitar-catastrofe-humanitaria/ 
 

 BANCO MUNDIAL 
 
Banco Mundial aprueba ayuda de emergencia por US$170 millones para Bolivia 
Gestión, 8 de mayo de 2020  
El Ministerio de Salud solicitó al BM recursos financieros ante la escasez de equipamiento 
en momentos en que el contagio del Covid-19 se están acelerando y las autoridades 
estiman que los casos en el país andino podrían quintuplicarse a fin de mes. 
 
El Banco Mundial (BM) puso a disposición inmediata del gobierno boliviano por US$170 
millones para la compra y equipamiento de laboratorios de diagnóstico, ventiladores 
mecánicos, monitores de signos vitales y equipos de terapia intensiva, informó el 
organismo. 
 
El Ministerio de Salud solicitó al BM recursos financieros ante la escasez de equipamiento 
en momentos en que el contagio del Covid-19 se están acelerando y las autoridades 
estiman que los casos en el país andino podrían quintuplicarse a fin de mes. 
 
“El BM tiene un fuerte compromiso con la salud y el bienestar de los bolivianos. Este 
momento es el más complejo y se requiere respuesta inmediata para gestionar la 
pandemia. El apoyo rápido e inmediato busca atender la necesidad más urgente con miras 
a proteger a la población más vulnerable”, dijo la directora del BM para Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú, Marianne Fay. 
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El desembolso forma parte de un financiamiento global de US$300 millones aprobado en 
el pasado para un proyecto de redes de servicios de salud que tiene el objetivo de mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios de sanitarios para 3.8 millones de personas. La 
emergencia de la pandemia obligó al gobierno boliviano a reestructurar el proyecto y 
solicitar ayuda inmediata. 
 
Además de los recursos financieros, los equipos técnico, ambiental, social y de 
adquisiciones del Banco Mundial trabajan coordinadamente con las autoridades y 
técnicos del gobierno boliviano. 
 
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y 
conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas para ayudar 
a los países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia, dijo el organismo. 
https://gestion.pe/mundo/banco-mundial-aprueba-ayuda-de-emergencia-por-us-170-
millones-para-bolivia-noticia/ 
 

 FMI 
 
FMI recibió solicitud de Chile para línea de crédito por US$23.000 millones 
Valora Analitik, 12 de mayo de 2020 
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió hoy en una 
sesión informal para discutir una solicitud de las autoridades chilenas para un acuerdo de 
dos años bajo la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto equivalente a alrededor de 
US$23.800 millones. 
 
Las autoridades chilenas tienen la intención de tratar la línea de crédito como 
financiamiento precautorio. Esta línea de crédito ayuda a proteger contra choques 
externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de muy 
buen desempeño económico al proporcionar un amplio acceso a recursos del FMI por 
adelantado sin condiciones ex post. 
 
Sobre la base de los fundamentos económicos, marcos de política institucional y 
antecedentes de Chile, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tiene la 
intención de recomendar la aprobación del acuerdo para Chile cuando el Directorio 
Ejecutivo del FMI se reúna nuevamente para tomar una decisión en las próximas semanas. 
 
“El FMI está listo para continuar apoyando a Chile durante estos tiempos difíciles”, dijo el 
organismo. 
https://www.valoraanalitik.com/2020/05/12/fmi-recibi-solicitud-de-chile-para-l-nea-
de-cr-dito-por-us-23-000-millones/ 
 
FMI ya entregó recursos a 11 países de AL para enfrentar Covid-19 
El Economista, 11 de mayo de 2020 
Costa Rica es uno de los seis países a nivel mundial que han captado los mayores fondos; 
la nación ya recibió US508 millones. 
Yolanda MoralesYolanda Morales 
Son 11 los países de América Latina y el Caribe que cuentan ya en sus arcas con el apoyo 
financiero de emergencia desembolsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
enfrentar la pandemia del Covid-19. 
 
Se trata de Bolivia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Haití, Panamá, Paraguay y Santa Lucía. 

https://gestion.pe/mundo/banco-mundial-aprueba-ayuda-de-emergencia-por-us-170-millones-para-bolivia-noticia/
https://gestion.pe/mundo/banco-mundial-aprueba-ayuda-de-emergencia-por-us-170-millones-para-bolivia-noticia/
https://www.valoraanalitik.com/2020/05/12/fmi-recibi-solicitud-de-chile-para-l-nea-de-cr-dito-por-us-23-000-millones/
https://www.valoraanalitik.com/2020/05/12/fmi-recibi-solicitud-de-chile-para-l-nea-de-cr-dito-por-us-23-000-millones/


 
Y uno de ellos, Costa Rica es uno de los seis países del mundo que han captado los seis 
mayores fondos desembolsados hasta ahora y desde el 16 de abril, bajo el Instrumento 
de Financiamiento Rápido (RFI, por su sigla en inglés) para enfrentar la emergencia 
sanitaria. 
 
Por la estructura de este mecanismo financiero, los recursos deben dirigirse a enfrentar 
necesidades urgentes de balanza de pagos, lo que tiene por objeto liberar presiones a los 
gobiernos para que enfoquen sus esfuerzos y recursos propios al pago de gastos 
esenciales de salud relacionados con la emergencia sanitaria y fortalecer la red de 
seguridad social. 
 
Información del FMI muestra que el organismo ha dirigido desde el 16 de abril un total de 
US$17,684 millones a 56 países del mundo bajo el citado instrumento, esto al corte del 
viernes 8 de mayo. 
 
Desde el 4 de marzo, la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que 
estaba preparada para respaldar a los países vulnerables a través de diferentes servicios 
de préstamo incluidos mecanismos de financiamiento de emergencia con rápido 
desembolso. 
 
En ese momento puso a disposición de estos apoyos US$450,000 millones para mercados 
emergentes y de bajo ingreso. La cifra desembolsada hasta ahora en 56 países, es el 35.3% 
del total a disposición. 
 
Los salvavidas más grandes 
Los 11 países de la región Latinoamericana cuya solicitud de apoyo fue resuelta y ya 
desembolsada, han captado el 19.6% de la suma total, lo que convierte hasta ahora a la 
región, en la segunda que más fondos ha recibido de este instrumento nuevo, después de 
África, donde 25 países que cuentan ya en sus arcas con US$9,570 millones en préstamos 
de emergencia. 
 
Entre los 56 países que en menos de un mes cuentan ya con los recursos provenientes 
del FMI en sus arcas, son seis los que han recibido los desembolsos más grandes: Nigeria 
US$3,400 millones; Pakistan US$1,386 millones; Ghana US$1,000millones; Kenia 
US$739 millones, y Costa Rica, quien ya recibió US$508 millones. 
 
El giro de Costa Rica es también el más grande captado hasta ahora en la región de 
América Latina para enfrentar la emergencia. 
 
La aprobación de estos apoyos se da en un promedio de cinco días a una tasa de interés 
de 1.05%. 
 
Rápido desembolso 
De los US$50,000 millones de dólares a disposición, US$10,000 millones están dirigidos 
a los países más pobres, libres de intereses mediante el Servicio de Crédito Rápido. Estos 
últimos tienen un periodo de gracia de 5 años y medio y un vencimiento final de 10 años. 
 
El resto de los recursos, están entregándose a una tasa simbólica de 1.05%. 
 
Para agilizar las entregas, se están dirigiendo los recursos como ampliación de acuerdos 
vigentes o como desembolso rápido de primera vez. Pero quedan excluidos de estos 



apoyos los miembros que tienen atraso frente al FMI y al Banco Mundial, o los que tienen 
una deuda insostenible. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-ya-entrego-recursos-a-11-paises-
de-AL-para-enfrentar-Covid-19-20200511-0010.html 
 

 COMUNIDAD EUROPEA 
 
La CE presentará a mediados de mayo un plan "ambicioso" contra la crisis del 
coronavirus 
Expansión, 9 de mayo de. 2020 
La Comisión Europea (CE) presentará a mediados de mes una "propuesta muy ambiciosa" 
para la reconstrucción económica tras la crisis causada por la pandemia del coronavirus, 
según anunció este sábado el comisario europeo de Presupuestos, el austríaco Johannes 
Hahn. 
 
El objetivo es proporcionar "una respuesta a la cuestión de cómo Europa puede salir de 
la crisis", dijo Hahn durante un debate telemático de la Academia Política del Partido 
Popular Austríaco (ÖVP), informo la agencia austríaca APA. 
 
El comisario expresó su confianza en que la Unión Europea (UE) logrará gestionar bien la 
recuperación económica, "siempre que no haya una segunda oleada" de la pandemia. 
 
Adelantó que la propuesta será presentada "a mediados de mayo", con la expectativa de 
que sea aceptada en junio por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para que 
rápidamente se inicien las necesarias negociaciones con el Parlamento Europeo. 
 
En este sentido, hizo un llamamiento a los socios para que acudan con flexibilidad y 
disponibilidad al compromiso. 
 
"Todos deben alejarse de sus exigencias máximas". 
 
Además, estimó probable la necesidad de una "financiación puente", dado que el próximo 
marco financiero de la UE probablemente no estaría en vigor antes de mediados de 2021. 
 
Hahn se mostró partidario de otorgar ayudas a todos los países en crisis, pero siempre y 
cuando estén supeditadas al cumplimiento de las recomendaciones de política financiera 
y económica de la CE en el marco del llamado "Semestre Europeo". 
 
A modo de ejemplo se refirió a Croacia, donde las ayudas comunitarias deberían estar 
vinculadas a una mayor diversificación de la economía nacional para rebajar su elevada 
dependencia del turismo, sector fuertemente golpeado por la pandemia. 
 
Posteriormente, antes de finales de este año, Bruselas tiene la intención de crear un 
instrumento propio para ayudar a las empresas con problemas de capital, en cooperación 
estrecha con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros bancos de desarrollo, indicó 
el político democristiano. 
 
Por otro lado, avanzó que la CE se pronunciará ya el miércoles próximo sobre los controles 
de las fronteras internas de la UE que han impuesto los países miembros para evitar la 
importación de casos de coronavirus. 
https://www.expansion.com/economia/politica/2020/05/09/5eb6c9b6468aeb8c468b
4596.html 
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