
 
ACCIONES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y REGIONALES 

 
BID 
 
BID listo para apoyar a países de Mercosur en respuesta al COVID-19 
Extra Bucaramanga, 21 de marzo de 2020 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respondió hoy al llamado de apoyo de los 
cuatros países miembros del Mercosur de colaborar con otros organismos multilaterales 
para evaluar líneas de acción que contribuyan a enfrentar eficazmente los desafíos 
derivados del combate a la propagación del coronavirus, junto a sus consecuencias 
económicas y sociales.  
 
El BID ha estado en comunicación contínua con sus países miembros desde que surgió el 
coronavirus en enero, y participa activamente en la coordinación de esfuerzos con la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, así como con 
otras entidades de crédito como el Fondo Monetario Internacional, la CAF, FONPLATA y 
el Banco Mundial.  
 
En el caso de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el BID, a pedido de los gobiernos, ya 
ha reprogramado operaciones existentes en el sector salud con el fin de apoyar medidas 
de mitigación y respuesta a la pandemia.  
 
Simultáneamente, la administración del Banco está preparando un mecanismo que será 
presentado a consideración del Directorio, que permitirá de manera ágil redireccionar 
recursos de préstamos en cartera de otros sectores a solicitud de los países de la región. 
Dicho mecanismo podría liberar hasta US$1.500 millones para cubrir gastos específicos 
directamente relacionados a la preparación y respuesta a la pandemia. 
 
Además de las actividades relacionadas a la emergencia sanitaria y al fortalecimiento del 
sistema de salud, el BID está preparando propuestas de trabajo en tres áreas adicionales: 
apoyo a poblaciones vulnerables y vulneradas; gestión fiscal y financiera; y apoyo a 
PYMEs y a la red productiva. 
https://bucaramanga.extra.com.co/noticias/econom%C3%ADa/bid-listo-para-apoyar-
paises-de-mercosur-en-respuesta-al-c-599752 
 
CAF 
 
Coronavirus: CAF pone a disposición USD 2.500 millones a los países para proteger a la 
población y sus economías 
Noticias CAF, 20 de marzo de 2020 
 
Como aliado del desarrollo de América Latina, CAF pone a disposición una Línea de 
Crédito de Emergencia de rápido desembolso hasta por USD 2.500 millones, que le 
permitirá a las autoridades ofrecer una respuesta rápida y oportuna para mitigar los 
efectos de la expansión del COVID-19, aportar a la continuidad de las operaciones de las 
empresas y la recuperación del crecimiento económico. 
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CAF pone a disposición USD 300 millones para atender las contingencias por el 
Coronavirus en América Latinaver la noticiaCon trabajo remoto total, CAF se suma a las 
acciones de las autoridades para reducir la expansión del coronavirusver la noticiaCAF y 
AFD firman nueva línea de crédito por EUR 150 millones para iniciativas contra el cambio 
climático en América Latinaver la noticia 
 
Con el propósito de ofrecer un apoyo amplio e integral a los países cuando más lo 
necesitan, CAF –banco de desarrollo de América Latina- pone a disposición de sus 
accionistas una Línea de Crédito de Emergencia de carácter contracíclico y rápido 
desembolso por hasta USD 2.500 millones, la cual servirá para apoyar y complementar 
las medidas fiscales que están aplicando los Gobiernos. 
 
Esta iniciativa se suma a la anunciada el pasado 3 de marzo, durante del Directorio 
realizado en Argentina, que consiste en una línea de crédito contingente por hasta USD 
300 millones 
 
  “El objetivo de esta línea de crédito es agilizar la aprobación de operaciones que apoyen 
de manera rápida y eficaz las medidas de emergencia que están adoptando nuestros 
países para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía y en la calidad de vida de 
las personas. En contingencias como esta, es aún más relevante nuestro rol como socios 
del desarrollo de todos nuestros países accionistas”, aseguró el presidente ejecutivo de 
CAF, Luis Carranza Ugarte. 
 
Esta iniciativa se suma a la anunciada el pasado 3 de marzo, durante del Directorio de la 
institución realizado en Buenos Aires, Argentina, que consiste en una línea de crédito 
contingente por hasta USD 50 millones por país que se ha puesto a disposición de los 
accionistas para atención directa de los sistemas de salud pública. Las autoridades 
también cuentan con recursos de cooperación técnica no reembolsable por hasta USD 
400 mil por país para iniciativas relacionadas con esta coyuntura global. 
 
Adicionalmente, continuaremos apoyando al sistema bancario de nuestros países y de 
manera prioritaria a los bancos de desarrollo a fin de que puedan colocar recursos al 
sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas. 
 
  “Adicionalmente, continuaremos apoyando al sistema bancario de nuestros países y, de 
manera prioritaria, a los bancos de desarrollo a fin de que puedan colocar recursos al 
sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas; y seguiremos 
haciendo gestiones para movilizar recursos de terceros países y socios estratégicos con 
miras a complementar los esfuerzos que vienen desplegando nuestros países accionistas”, 
agregó Carranza Ugarte. 
 
Finalmente, CAF activó un protocolo corporativo de actuación, el cual sigue los 
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y contempla medidas de 
prevención en los países en los que tiene operaciones, como la adopción del trabajo 
remoto para el 100% de su personal, al igual que planes de control en caso de presentarse 
algún contagio. Dichas medidas garantizan la operatividad, la ejecución de procesos 
críticos y el cumplimiento de los objetivos de la institución. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/coronavirus-caf-pone-a-
disposicion-usd-2500-millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-
economias/ 
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BCIE brinda donación de US$8 millones ante emergencia sanitaria en la región 
Noticias BCIE, 15 de marzo de 2020  
 
Esta es la cooperación financiera no reembolsable más grande que ha aprobado el BCIE 
en sus 60 años de historia. 
 
Tegucigalpa 15 de marzo de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), otorgó una cooperación financiera no reembolsable por un monto de hasta 
US$8,000,000 de dólares distribuidos en US$1,000,000 a cada país centroamericano 
incluyendo a Belice para atender la emergencia sanitaria ante pandemia del coronavirus. 
 
El uso de estos recursos se hará conforme a la normativa del BCIE y estarán sujetos a las 
normas de transparencia y rendición de cuentas correspondientes. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, mencionó que “durante sus 60 años el 
BCIE siempre ha estado presente para atender las emergencias y dificultades que los 
países de la región afrontan. Debido a la situación internacional que vivimos y con el 
objetivo de atender las más importantes necesidades de sus países miembros, el Banco 
ha considerado otorgar la ayuda financiera para detectar, aislar y tratar casos, y para 
prevenir la transmisión de la infección. 
 
El Banco se encuentra listo para brindar apoyo a los países de la región, esta es la 
cooperación financiera no reembolsable más grande que ha aprobado el BCIE en sus 60 
años de historia”. 
 
“Adicionalmente se están realizando gestiones para constituir un Fondo para los países 
del SICA que permita reforzar mediante recursos financieros la actividad económica y 
social de cada uno de ellos”, mencionó el Dr. Mossi. 
 
Los recursos de la cooperación podrán ser utilizados para cualquiera de los siguientes 
fines: 

 Compra de medicamentos e insumos de orden médico para atender cualquier 
emergencia de salud que se presente en los países. 

 Compra de alimentos, agua potable y demás bienes de uso primario que requieren 
las personas afectadas. 

 Financiamiento de campañas y acciones relacionadas con la atención de la 
emergencia y la población afectada. 

 Financiamiento para atender los planes de preparación y respuesta a la 
enfermedad; financiamiento para el fortalecimiento de la vigilancia, la preparación 
de los servicios de salud, la prevención de la propagación, y el mantenimiento de 
los servicios esenciales. 

 Otros que se requieran para la atención de la emergencia y la población afectada, 
con la debida justificación. 

Esta iniciativa es coherente con el objetivo de promover la integración y dar alivio real a 
las economías de la región. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-brinda-donacion-de-us8-
millones-ante-emergencia-sanitaria-en-la-
region/?tx_ttnews[backPid]=1&cHash=3cd2804a30650253759d6e3b2b1517a4 

 
 
BCIE asegura la continuidad de su negocio implementando cambios temporales 
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 Noticias BCIE, 18 de marzo de 2020  
 
El Banco ajusta su operación para asegurar la continuidad del negocio y protección de la 
salud ante la emergencia sanitaria internacional. 
 
Tegucigalpa 18 marzo de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), en línea con la emergencia sanitaria internacional ha asegurado mediante sus 
planes de contingencia la protección de sus empleados, clientes, proveedores y socios. 
 
El BCIE implementó el cierre temporal de sus instalaciones hasta nuevo aviso y ha 
habilitado sistemas de teletrabajo y las reuniones en linea, asegurando la continuidad de 
su negocio y garantizando a sus socios y la comunidad en general la operatividad de todos 
sus productos y programas. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, ha apelado al sentido de responsabilidad de todos los 
colaboradores para evitar que el servicio se vea afectado, “el BCIE ha implementado una 
serie de medidas en todos sus centros de trabajo que permitan asegurar el 
funcionamiento habitual y la continuidad del negocio. 
 
Muestra de lo antes mencionado ha sido la rápida y efectiva gestión de los recursos de 
donación puestos a disposición por el BCIE a los países del Sistema de Integración de 
Centroamerica (SICA). El Banco orienta su rol como promotor de la integración económica 
y el desarrollo económico y social de sus países socios; a fin de minimizar los efectos 
negativos a consecuencia de la emergencia. 
 
La entidad ratifica su compromiso a la región y seguirá trabajando con el pleno 
convencimiento de que es importante apoyar a sus países miembros en la actividad 
económica posteriormente a la emergencia internacional. 
 
En caso que usted no pueda contactarse con el funcionario de negocios que usaulmente 
le atiende, puede contactarnos al siguiente correo: negocio@bcie.org 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-asegura-la-continuidad-de-su-
negocio-implementando-cambios-
temporales/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=a154e5b4f44fbba0edd5b9e51f1e3
3a6 
 
 
GRUPO BANCO MUNDIAL 
 
La respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19 aumenta a USD 14 000 millones 
para ayudar a sostener las economías y proteger el empleo 
Comunicado de Prensa, 17 de marzo de 2020 
 
IFC encabeza la labor centrada en el sector privado y los trabajadores a fin de mitigar los 
impactos financieros y económicos de la crisis 
 
CIUDAD DE WASHINGTON, 17 de marzo de 2020. Los Directorios Ejecutivos del Banco 
Mundial y la Junta de Directores de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
aprobaron hoy un aumento que lleva a USD 14 000 millones el paquete de financiamiento 
de desembolso acelerado para ayudar a las empresas y los países en sus esfuerzos por 
prevenir, detectar y atacar la rápida propagación de la COVID-19. Con este paquete se 
reforzarán los sistemas nacionales de preparación en la salud pública, en particular en lo 
que respecta a la contención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. 
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IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, incrementará su financiamiento relacionado con 
la COVID-19 de USD 6000 millones a USD 8000 millones, como parte del paquete total 
de USD 14 000 millones, para ayudar a las empresas privadas y los empleados afectados 
por la desaceleración económica que generó la expansión de la enfermedad. 
 
La mayor parte del financiamiento de IFC se destinará a las instituciones financieras 
clientes, de modo que puedan continuar ofreciendo financiamiento para el comercio, 
respaldo al capital de trabajo y préstamos a mediano plazo a empresas que sufren 
interrupciones en sus cadenas de suministro. La respuesta de IFC también ayudará a los 
clientes actuales de sectores económicos directamente afectados por la pandemia —
como el turismo y las manufacturas — para que puedan continuar cubriendo sus costos. 
El paquete también beneficiará a sectores que participan en la respuesta a la pandemia, 
como el sector de la atención de la salud y los segmentos conexos, que enfrentan una 
mayor demanda de servicios, equipos médicos y productos farmacéuticos. 
 
“Es esencial acortar el tiempo que transcurra hasta la recuperación. Este paquete 
constituye una forma de apoyo urgente a las empresas y sus trabajadores para reducir el 
impacto financiero y económico de la propagación de la COVID-19”, dijo David Malpass, 
presidente del Grupo Banco Mundial. “El Grupo Banco Mundial se ha comprometido a 
brindar una respuesta rápida y flexible basada en las necesidades de los países en 
desarrollo. Las operaciones de apoyo ya están en marcha, y las herramientas de 
financiamiento ampliado que se aprobaron hoy ayudarán a sostener las economías, las 
empresas y los puestos de trabajo”. 
 
Los US$2000 millones adicionales refuerzan el paquete de respuesta inicial anunciado el 
3 de marzo, que constaba de US$6000 millones en financiamiento del Banco Mundial y 
US$6000 millones de IFC para ofrecer asistencia a microempresas y pymes, que son las 
más vulnerables a las conmociones económicas. 
 
“Esta pandemia no solo se está cobrando vidas; es probable que su impacto en las 
economías y en las condiciones de vida se prolongue más allá de la etapa de emergencia 
sanitaria. Procuramos garantizar la continuidad de las operaciones de nuestros clientes 
durante este tiempo para que el sector privado del mundo en desarrollo esté mejor 
equipado y pueda contribuir a que las economías se recuperen más rápidamente”, dijo 
Philippe Le Houérou, director general de IFC. “A su vez, esto ayudará a los grupos 
vulnerables a recuperar sus medios de subsistencia con mayor rapidez y continuar 
invirtiendo en el futuro”. 
 
IFC, que se movilizó rápidamente durante la crisis financiera mundial de 2008 y la 
epidemia del virus del Ébola en África occidental, ostenta un historial positivo en lo que 
respecta a aplicación de iniciativas de respuesta para abordar crisis mundiales y regionales 
que dificultan la actividad del sector privado y el crecimiento económico en los países en 
desarrollo. 
 
La respuesta de IFC consta de cuatro componentes: 
US$2000 millones del Mecanismo de Respuesta ante las Crisis del Sector Real, que 
servirán para apoyar a clientes actuales de los sectores de infraestructura, manufacturas, 
agricultura y servicios que son vulnerables a la pandemia. IFC ofrecerá préstamos a 
empresas que estén atravesando dificultades y, de ser necesario, realizará inversiones de 
capital. Este instrumento también ayudará a las empresas del sector de atención de la 
salud que registran un aumento de la demanda. 
 



US$2000 millones del actual Programa Mundial de Financiamiento para el Comercio, que 
se utilizarán para cubrir los riesgos de pago de las instituciones financieras, de modo que 
puedan ofrecer financiamiento para el comercio a empresas que importan y exportan 
bienes. Con esto, IFC prevé respaldar a las empresas pequeñas y medianas que participan 
en las cadenas de suministro internacionales. 
 
USD 2000 millones del programa Soluciones para el Capital de Trabajo, que ayudarán a 
proporcionar financiamiento a bancos de mercados emergentes, de modo que puedan 
extender créditos para ayudar a las empresas a reforzar su capital de trabajo, es decir, el 
conjunto de fondos que utilizan para cubrir sus costos y remunerar a sus empleados. 
 
Un nuevo componente establecido por solicitud de los clientes y aprobado el 17 de 
marzo: USD 2000 millones del Programa Mundial para la Liquidez en el Comercio y el 
Programa de Financiamiento de Productos Básicos Esenciales, los cuales ofrecen 
distribución del riesgo a los bancos locales para que puedan continuar brindando 
financiamiento a empresas de mercados emergentes. 
 
IFC ya está trabajando para aplicar su financiamiento de respuesta. Por ejemplo, 
recientemente amplió (i) los límites de financiamiento para el comercio de cuatro bancos 
de Vietnam en USD 294 millones, de modo que pudieran continuar prestando a empresas 
que atraviesan necesidades, especialmente pymes. 
 
IFC mantendrá sus elevados estándares de rendición de cuentas, pero atendiendo a la 
necesidad de proporcionar ayuda a las empresas lo más pronto posible. La administración 
de IFC aprobará los proyectos basándose en los criterios de crédito, gestión ambiental y 
social, y cumplimiento, tal como lo ha hecho en respuestas a crisis anteriores. 

 
 
FMI 
 
La pandemia del coronavirus y América Latina: Es el momento de tomar medidas 
decisivas 
Por Alejandro Werner. Blog  Dialogoafondo 
 
COVID-19 se está propagando con gran rapidez. Ya no se trata de una cuestión regional: 
es un reto que exige una respuesta internacional. Los países de América Latina y el Caribe 
se han visto golpeados por la pandemia después que otras regiones, lo cual les brinda la 
oportunidad de aplanar la curva de contagio. 
 
Se han lanzado iniciativas para alcanzar ese objetivo en múltiples ámbitos. Además de 
reforzar la reacción de la política sanitaria, muchos países de la región están tomando 
medidas de contención, como cierres de fronteras y de escuelas y otras medidas de 
distanciamiento social. 
 
Esas medidas, sumadas a la desaceleración de la economía mundial y a la perturbación de 
las cadenas de suministro, la caída de los precios de las materias primas, la contracción 
del turismo y el marcado endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, están 
paralizando la actividad en muchos países latinoamericanos y opacando drásticamente 
sus perspectivas económicas. La recuperación que habíamos previsto hace unos meses 
para la región no ocurrirá, y no cabe descartar la posibilidad de que 2020 sea un año de 
crecimiento negativo. 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13009 
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Declaración del Comité Monetario y Financiero Internacional sobre el coronavirus 
Comunicado de Prensa, 4 de marzo de 2020 
 
El Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) realizó una teleconferencia el día 
de hoy, presidida por el Gobernador del Banco de Reserva de Sudáfrica, Lesetja 
Kganyago, y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, y dio a conocer la siguiente declaración: 
 
 “Los 189 países miembros del FMI estamos unidos para hacer frente a los desafíos 
mundiales relacionados con la epidemia del coronavirus (COVID-19), y hacemos llegar 
nuestras condolencias a todos los afectados. El impacto económico y financiero también 
se ha sentido a escala mundial, y eso ha creado incertidumbre y perjudicado las 
perspectivas a corto plazo. Estamos resueltos a proporcionar el apoyo necesario para 
mitigar el impacto, sobre todo en las personas y los países más vulnerables. Hemos 
instado al FMI a usar todos los instrumentos de financiamiento a su disposición para 
ayudar a los países miembros que estén afrontando necesidades. Estamos convencidos 
de que, trabajando juntos, superaremos el desafío que tenemos ante nosotros y 
restableceremos el crecimiento y la prosperidad para todos”. 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/04/pr2080-statement-by-the-
international-monetary-and-financial-committee-on-the-coronavirus 

 
 
Declaración de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sobre Argentina 
Comunicado de Prensa, 20 de marzo de 2020 
 
A pedido de las autoridades argentinas, y en estrecha colaboración, el personal del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) publicó hoy una nota técnica sobre la sostenibilidad de la 
deuda pública de Argentina. Dicha nota presenta la visión de nuestro personal técnico 
sobre un marco macroeconómico factible y sobre la capacidad de sostener deuda de 
Argentina a mediano y largo plazo. Ambos elementos permiten, conjuntamente, 
cuantificar el alivio de deuda que se requiere, según la visión del equipo técnico, para 
restaurar la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda. 
 
La Sra. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, emitió la siguiente declaración 
con motivo de la publicación de la nota: 
 
“Cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación 
económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto 
Fernández desde que asumió su cargo. Atender estos problemas se ha vuelto aún más 
apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus y dado su importante impacto 
económico y sobre la salud pública. La nota técnica, que presenta nuestra visión sobre la 
capacidad de sostener deuda del país en el mediano y largo plazo, está destinada a servir 
de guía a las partes involucradas en la compleja situación de la deuda argentina. 
 
En particular, el análisis del equipo técnico muestra que, teniendo en cuenta la capacidad 
de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial 
de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la 
deuda. Alentamos a un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus 
acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta 
participación. 
 
Paralelamente, nuestro personal técnico seguirá cooperando estrechamente con las 
autoridades argentinas, y en particular con el Ministro Martín Guzmán y su equipo, 
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durante estos momentos difíciles. Las autoridades han estado tomando importantes 
medidas para contener la propagación del coronavirus y proteger a la población de sus 
efectos perjudiciales. 
 
A medida que continuamos avanzando en nuestro compromiso y trabajo, es importante 
enfatizar que nuestra prioridad es, y seguirá siendo, la de apoyar a la recuperación de 
Argentina y a la protección de los grupos más vulnerables. En última instancia, nuestro 
objetivo es ayudar a sentar las bases para una economía estable y próspera que pueda 
crear empleos y elevar el nivel de vida en beneficio de todos los argentinos.” 

 
 
El FMI ofrece USD 50.000 millones para hacer frente al coronavirus  
Kristalina Georgieva 
4 de marzo de 2020 
 
El FMI ofrece aproximadamente USD 50.000 millones a través de servicios financieros de 
emergencia con rápido desembolso a países de bajo ingreso y de mercados emergentes que 
podrían solicitar apoyo. De esa suma, USD 10.000 millones están a disposición de los 
miembros más pobres, libres de intereses, mediante el Servicio de Crédito Rápido.  
Palabras de apertura de Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, en la rueda de 
prensa celebrada junto con David Malpass, Presidente del Grupo Banco Mundial, sobre 
la respuesta al coronavirus; 4 de marzo de 2020  

 
¡Buenos días! Arrancamos temprano con David Malpass, en una teleconferencia a las 7 
de la mañana con el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano rector 
que representa a nuestros 189 países miembros.  
 
Pero antes de proseguir querría expresar mi profundo pesar por todo el sufrimiento que 
está causando este estallido del coronavirus.  
 
Todos somos conscientes de que la situación que crea la propagación del coronavirus es 
muy grave y bien podría empeorar. Esto nos afecta a todos.  
 
Comenzaré exponiendo las razones que me llevaron a pensar que esta teleconferencia 
era necesaria:  
 Primero, para poner nuestras hipótesis sobre el impacto potencial en la economía 

mundial dentro del contexto de lo que sabemos y de lo que aún no sabemos sobre el 
coronavirus.  

 Segundo, para centrarnos en un marco de reflexión sobre el shock y sobre la manera 
en que todos —los países miembros, el FMI y otras instituciones internacionales— 
podemos dar apoyo a los afectados por esta crisis de manera eficaz y coordinada.  

 Tercero, con ese ánimo de cooperación, aprender los unos de los otros y, sobre todo, 
de los más expuestos al estallido de la enfermedad.  

 
Lo que sabemos  
Sabemos que esta enfermedad se está propagando con rapidez. Teniendo en cuenta que 
más de un tercio de nuestros países miembros están afectados directamente, esta ha 
dejado de ser una cuestión regional: se trata de un problema mundial que necesita una 
respuesta mundial.  
Sabemos también que en algún momento la enfermedad dará marcha atrás, pero no 
sabemos cuándo esto sucederá.  



Sabemos que se trata de un shock un tanto inusitado porque afecta a elementos 
significativos tanto de la oferta como de la demanda.  
 La oferta se verá trastornada por la morbilidad y la mortalidad, y también por la 

campaña de contención que obstaculiza la movilidad y encarece la actividad comercial 
debido a las limitaciones de las cadenas de suministro y la restricción del crédito.  

 La demanda también disminuirá debido a la agudización de la incertidumbre, la mayor 
precaución en el comportamiento, las iniciativas de contención y el aumento de los 
costos financieros, que reduce la capacidad de gasto.  

 Estos efectos no respetarán fronteras.  
La experiencia sugiere que alrededor de un tercio de las pérdidas económicas causadas 
por la enfermedad serán costos directos, impuestos por la pérdida de vidas, el cierre de 
lugares de trabajo y las cuarentenas. Los otros dos tercios serán indirectos, atribuibles a 
la pérdida de confianza de los consumidores, el comportamiento de las empresas y el 
deterioro de las condiciones financieras.  
 
Lo alentador es que los sistemas financieros son más resilientes que antes de la crisis 
financiera mundial. Sin embargo, el reto principal en este momento es manejar la 
incertidumbre.  
 
En todos los escenarios, el crecimiento mundial de 2020 será más bajo que el del año 
pasado. En qué medida y durante cuánto tiempo es algo difícil de predecir y dependería 
de la epidemia, pero también de lo oportuno y eficaz de nuestra actuación.  
 
Esto es particularmente difícil para los países con sistemas de salud y capacidad de 
respuesta más débiles, y requiere un mecanismo de coordinación internacional que 
acelere la recuperación de la demanda y de la oferta.  
 
Cómo responder a nivel de los países miembros  
La prioridad número uno en términos de la respuesta fiscal es garantizar un gasto de salud 
de primer orden para proteger la salud de la gente, cuidar a los enfermos y frenar el 
avance del virus. No puedo hacer suficiente hincapié en la urgencia de intensificar las 
medidas de salud y en la necesidad de asegurar la producción de suministros médicos 
para que la oferta esté a la altura de la demanda.  
 
Segundo, posiblemente se necesiten medidas de política macrofinanciera para afrontar 
los shocks en la oferta y la demanda a los que hice referencia. Lo ideal sería desplegar 
medidas de resultados garantizados que suavicen y acorten el impacto económico. 
Deberían ser puntuales y estar focalizadas en los sectores, las empresas y los hogares más 
afectados.  
 
Un enfriamiento generalizado de la demanda a través de los canales de la confianza y los 
efectos de derrame —entre otras cosas, el comercio internacional y el turismo, los precios 
de las materias primas y el endurecimiento de las condiciones financieras— requeriría una 
política de respuesta adicional para apuntalar la demanda y asegurar una oferta de crédito 
adecuada.  
 
Tercero, se necesitará también suficiente liquidez para neutralizar los riesgos para la 
estabilidad financiera.  
 
En síntesis, la situación evoluciona con rapidez y debemos estar preparados para dar una 
respuesta más contundente y coordinada si las condiciones lo exigen. Por eso, fue una 



satisfacción constatar en la declaración del G-7 publicada ayer que el Grupo está listo 
para cooperar en mayor medida con medidas oportunas y eficaces.  
 
Qué puede hacer el FMI  
El FMI, por su parte, está listo para ayudar a los países miembros.  
Hay muchos países miembros en peligro: los que tienen sistemas de salud débiles o 
insuficiente margen de maniobra para aplicar políticas, los exportadores de materias 
primas expuestos a shocks de los términos de intercambio, y otros que son 
particularmente vulnerables a los efectos de derrame.  
 
Me preocupan especialmente los países miembros de bajo ingreso y los más vulnerables, 
cuyas necesidades de financiamiento podrían aumentar rápidamente a medida que escale 
el costo económico y humano del virus.  
 
Nuestro personal técnico está dedicado en este momento a determinar qué países son 
vulnerables y estimar sus posibles necesidades de financiamiento en caso de que la 
situación empeore.  
 
El FMI cuenta con recursos para dar apoyo a los miembros:  
 Gracias a la generosidad de nuestros accionistas, tenemos una capacidad de préstamo 

global de alrededor de USD 1 billón.  
 Podemos ofrecer a los países de bajo ingreso un financiamiento de emergencia con 

rápido desembolso de hasta $10.000 millones (50% de la cuota de los miembros en 
cuestión), al que pueden acceder aun sin un programa propiamente dicho con el FMI.  

 Otros miembros pueden acceder a financiamiento de emergencia mediante el 
Instrumento de Financiamiento Rápido. Este servicio puede brindar 
aproximadamente USD 40.000 millones a los mercados emergentes que podrían 
solicitarnos apoyo financiero.  

 Existe también un Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes —el 
FFACC— que brinda a los países habilitados donaciones para el alivio de la deuda con 
el FMI. El FFACC demostró su eficacia durante el estallido del ébola en 2014, pero 
tiene ahora apenas USD 200 millones, frente a una posible necesidad de más de USD 
1.000 millones. Aliento a los países miembros a ayudar a recargar integralmente este 
servicio financiero, de modo que esté listo para la crisis actual.  

 
En síntesis  
Nuestro mensaje unido al público es:  
 El FMI está totalmente comprometido con el objetivo de brindar respaldo a los países 

miembros, en particular a los más vulnerables.  
 Contamos con las herramientas para ayudar.  
 Estamos coordinando estrechamente con las instituciones socias.  
 Gracias nuevamente, y le doy la palabra a David.  

 
 
EUROPA 
 
BEI 
 
El Grupo BEI movilizará rápidamente hasta 40 000 millones de euros para combatir la 
crisis provocada por el Covid-19 y pide a los Estados miembros que establezcan una 
garantía adicional para el apoyo a las pymes y midcaps por parte del Grupo BEI y de los 
bancos nacionales de fomento 



Noticias BEI, 16 de marzo de 2020  
  
 El Grupo BEI ofrece apoyo a las empresas europeas afectadas por la pandemia de 
coronavirus y por sus efectos económicos Se puede movilizar una financiación potencial 
de hasta 40 000 millones de euros a corto plazo, respaldada por garantías del Grupo 
Banco Europeo de Inversiones y el presupuesto de la Unión Europea Se pondrán a 
disposición recursos adicionales destinados al sector de la salud para infraestructuras de 
emergencia y el desarrollo de medicamentos y vacunas 
 
El presidente Hoyer pide a los Estados miembros establecer una importante garantía 
adicional escalable para asegurar el acceso a la financiación de las pymes y midcaps 
 
La rápida propagación del virus ejerce una fuerte presión tanto sobre la salud pública 
como sobre la economía. El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) ha 
propuesto hoy medidas que habrían de tomarse en cooperación con la Comisión Europea 
y los socios nacionales, en apoyo de las empresas europeas, el gasto sanitario y la 
economía de la UE en su conjunto.  
 
«El balance del Covid-19 en toda Europa y en el mundo es trágico en términos de 
sufrimiento humano. El Banco, y yo personalmente, estamos al lado de las personas 
afectadas por la enfermedad. La pandemia tiene también un impacto económico 
devastador que ya se está manifestando», ha dicho el presidente del BEI Werner Hoyer. 
«Necesitamos una respuesta europea contundente y la necesitamos ahora. Europa 
necesita de nuevo hacer todo lo necesario cueste lo que cueste. El banco de la UE ayudará 
en esta crisis como lo ha hecho siempre hasta ahora en todos los periodos difíciles que ha 
atravesado Europa, tanto debido a las crisis económicas como a las catástrofes naturales. 
Nos centraremos inmediatamente en ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a las 
empresas de mediana capitalización (midcaps). Necesitan ayuda de forma imperiosa, y hay 
que dársela lo más rápidamente posible. En colaboración con los Estados miembros, la 
Comisión Europea y otros asociados financieros, incluidos los bancos nacionales de 
fomento más destacados, queremos elaborar un importante paquete financiero que 
puede ponerse en marcha de inmediato, sin tenerse que supeditar a nuevos actos 
legislativos». 
 
El Grupo BEI ha propuesto un plan para movilizar hasta 40 000 millones de euros de 
financiación, que se destinarán a préstamos puente, periodos de carencia y otras medidas 
destinadas a aliviar la falta de liquidez y de capital circulante de las pymes y las midcaps. 
El Grupo BEI, incluido el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), especializado en el apoyo a 
las pymes, trabajará a través de intermediarios financieros de los Estados miembros y en 
asociación con los bancos nacionales de fomento. 
 
El paquete de financiación propuesto se compone de: 
 

 sistemas de garantía específicos para los bancos basados en programas ya 
existentes que se podrán implantar de forma inmediata, movilizando hasta 20 000 
millones de euros de financiación; 

 líneas de liquidez específicas para los bancos destinadas a asegurar un apoyo 
adicional de 10 000 millones de euros de capital circulante para pymes y midcaps; 

 programas de compra de bonos de titulización de activos (ABS) para permitir a los 
bancos transferir el riesgo de sus carteras de préstamos destinados a pymes, que 
movilizarán otros 10 000 millones de euros de financiación. 
 



Coronavirus crisis response (Ingografia) 
 

Todas estas medidas pueden aplicarse con rapidez para reducir los déficits de liquidez y 
se llevarán a cabo en asociación con los bancos nacionales de fomento, siempre que sea 
posible. 
 
Además, el presidente del BEI Werner Hoyer ha pedido a los Estados miembros 
establecer una garantía adicional importante y escalable que permita al BEI y a los bancos 
nacionales de fomento garantizar que se mantiene abierto el acceso a la financiación para 
las pymes y las midcaps. Esta garantía ofrecería una solución paneuropea de tamaño 
creíble y utilizable de forma inmediata. «Esto ayudaría a tranquilizar a los mercados y a los 
ciudadanos en este momento de incertidumbre sin precedentes», ha afirmado el 
presidente Hoyer. 
 
Si bien correspondería a los Estados miembros determinar el origen de los fondos para la 
garantía, el presidente Hoyer sugirió que podrían proceder del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad Financiera (MEEF), o podrían ponerlos en común los propios Estados 
miembros en un nuevo fondo temporal. 
 
Además, el Grupo BEI utilizará los instrumentos financieros existentes compartidos con 
la Comisión Europea, principalmente el «Mecanismo de financiación para las 
enfermedades infecciosas» InnovFin, para financiar proyectos que contribuyan a frenar la 
propagación, encontrar un tratamiento para curar la enfermedad y desarrollar una vacuna 
contra el coronavirus. El Grupo BEI también apoyará medidas de emergencia para 
financiar las mejoras urgentes de las infraestructuras y las necesidades de equipos en el 
sector de la salud, utilizando los préstamos marco existentes o los importes no 
desembolsados de los proyectos existentes en el ámbito de la salud. La actual cartera de 
proyectos del Grupo BEI en el sector de la salud asciende a unos 5 000 millones de euros. 
 
El presidente Hoyer ha declarado: «Vamos a basarnos en lo que ya estamos haciendo en 
el sector de la salud. Ya estamos en contacto con empresas y organizaciones que se 
proponen financiar la investigación para vacunas y medicamentos para el Covid-19. 
Todos estamos viviendo momentos difíciles, y el Grupo BEI trabajará sin descanso para 
garantizar que el banco de la UE contribuya a la resolución rápida de esta terrible crisis». 
 
Información general: 
El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI). El BEI es la institución de la Unión Europea que concede préstamos 
a largo plazo, cuyos accionistas directos son los Estados miembros. Puede obtener 
financiación con condiciones muy favorable en los mercados de capitales, lo que le 
permite disponer de financiación a largo plazo para inversiones sólidas que contribuyan a 
lograr los objetivos de las políticas de la UE, como son el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo, así como los objetivos climáticos. En 2019, el BEI puso a disposición 
63 300 millones de euros para proyectos llevados a cabo en todo el mundo, y entre dichos 
proyectos se incluyen los relativos a la salud, las pymes y el clima. El FEI es la filial de 
capital riesgo de la UE que proporciona financiación y garantías a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), y es propiedad mayoritaria del BEI. En 2019 puso a disposición 10 200 
millones de euros, a través de garantías, participaciones en el capital y financiación 
inclusiva, para pymes de todos los sectores y de toda la Unión Europea. 
 
La principal contribución del BEI en el ámbito de la lucha contra las enfermedades 
infecciosas y el Covid-19 se realiza a través de la provisión de venture debt en el marco 
del Plan de Inversiones para Europa y del «Mecanismo de financiación para las 

https://www.eib.org/attachments/press/covid19-eib-group-response-infographics-en.pdf


enfermedades infecciosas» InnovFin del programa Horizonte 2020. El Mecanismo de 
financiación para las enfermedades infecciosas es un ejemplo de colaboración fructífera 
entre la CE y el BEI ante una crisis sanitaria. A través de él, el BEI ha apoyado a 12 
empresas (con un volumen total de préstamos de 241 millones de euros) en el desarrollo 
de tratamientos y vacunas contra diversas enfermedades infecciosas.  En el marco del 
Plan de Inversiones para Europa, el Banco Europeo de Inversiones ha apoyado además a 
36 empresas altamente innovadoras de biotecnología y tecnología médica, concediendo 
financiación por valor de unos 1 000 millones de euros en total. A través de sus 
operaciones de capital riesgo, el FEI apoya a un amplio espectro de empresas innovadoras 
activas en el campo de las ciencias de la vida. 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-
billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm?lang=es 

 
 
BERD 
 
El BERD presenta un paquete de financiación de coronavirus de emergencia de 1.000 
millones de euros 
Noticias Berd, 13 de marzo de 2020 
 
Por Anthony Williams 
El banco está listo para hacer más 
 
El BERD ha presentado un "paquete de solidaridad" de emergencia por valor de mil 
millones de euros para ayudar a las empresas de sus regiones a lidiar con el impacto de la 
pandemia de coronavirus. 
 
Esta es una respuesta inicial a la crisis y el Banco está listo para hacer más si es necesario. 
 
Las propuestas fueron aprobadas hoy por accionistas del Banco, que invierte para apoyar 
el desarrollo, especialmente del sector privado en 38 economías emergentes. 
 
Según el programa de emergencia, el BERD establecerá un "marco de resiliencia" para 
proporcionar financiamiento a los clientes existentes del BERD con fundamentos 
comerciales sólidos que experimentan dificultades crediticias temporales. 
 
Al comentar sobre la respuesta del BERD a la crisis de salud mundial, el presidente del 
BERD, Sir Suma Chakrabarti, dijo: "La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
económicas presentan un desafío sin precedentes para el BERD y sus países de 
operaciones". 
 
Agregó: “Para responder en solidaridad con sus accionistas, países de operaciones, socios 
y clientes, el Banco ha establecido hoy un marco de resiliencia que comprende € 1 mil 
millones de fondos nuevos y adicionales para clientes existentes, que incluyen liquidez de 
emergencia, capital de trabajo y financiamiento comercial. Este es el primer paso. El Banco 
está listo para ampliar aún más su respuesta y está tomando medidas activas y urgentes 
para revisar, ajustar y expandir sus instrumentos financieros, en asociación con sus países 
de operaciones, las IFI asociadas y la comunidad internacional ". 
 
Las medidas previstas incluirán una expansión de la financiación del comercio y la 
provisión de financiación a corto plazo de hasta dos años a través de instituciones 
financieras, específicamente en apoyo de las pequeñas y medianas empresas. 
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El Banco buscará proporcionar facilidades de capital de trabajo a corto plazo de hasta dos 
años para otras corporaciones y desarrolladores de energía y reestructuración de balance 
y apoyo de liquidez a corto plazo para clientes municipales, de energía e infraestructura. 
 
Evaluará la necesidad de reestructurar los préstamos existentes, incluida la posibilidad de 
extender los vencimientos y cambiar otras condiciones, y utilizará su capacidad para 
desembolsar en moneda local, incluida la posible conversión de las instalaciones 
existentes en moneda local. 
 
La respuesta dará un gran valor a proporcionar una respuesta rápida a las necesidades de 
las empresas que sufren los efectos del Coronavirus y la agitación económica mundial que 
ha surgido. 
 
Al formular su propia respuesta, el BERD sigue de cerca las declaraciones de sus 
principales accionistas y se coordina con otros bancos multilaterales de desarrollo para 
intercambiar ideas y aprender de experiencias anteriores. 
 
El paquete de medidas de emergencia de este BERD se produce cuando el Banco ya está 
prometiendo un fuerte apoyo en general para sus países de operaciones existentes y 
sigue un nivel récord de inversión de € 10.1 mil millones en 2019. 
 
Los economistas del BERD esperan que la producción económica se vea afectada en 
todas sus regiones de operaciones, con un crecimiento que se desacelera especialmente 
en Asia Central y también en Europa del Este y el Cáucaso, Rusia y el sudeste de Europa. 
 
Los países que están altamente integrados en las cadenas de suministro mundiales, y en 
particular tienen dependencias directas de China y Europa, es probable que sufran más el 
virus. Es probable que la industria del turismo se vea afectada en muchos de los países 
del BERD. 
 
La reciente caída en los precios del petróleo también tendrá un impacto en los países 
productores de petróleo en las regiones del BERD y también se espera que el flujo de 
remesas de los trabajadores de regreso a sus países de origen disminuya. 
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-unveils-1-billion-emergency-coronavirus-
financing-package.html 

 
 
ASIA 
 
ADB anuncia respuesta inicial de $ 6.5 mil millones a la pandemia de COVID-19 
Comunicado de prensa, 18 de marzo de 2020 
 
MANILA, FILIPINAS (18 de marzo de 2020) - El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 
anunció hoy un paquete inicial de $ 6.5 mil millones para abordar las necesidades 
inmediatas de sus países miembros en desarrollo (DMC) mientras responden a la nueva 
pandemia de coronavirus (COVID-19). 
 
"Esta pandemia se ha convertido en una gran crisis mundial. Requiere una acción enérgica 
a nivel nacional, regional y global", dijo el presidente del BAD, Masatsugu Asakawa. "Con 
nuestros países miembros en desarrollo, estamos formulando un conjunto agresivo de 
acciones para combatir la pandemia; para proteger a las poblaciones pobres, vulnerables 
y más amplias en toda la región, y para garantizar que las economías se recuperen lo más 
rápido posible. En base al diálogo cercano con nuestros miembros e instituciones pares, 
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estamos desplegando este paquete de rescate de $ 6.5 mil millones para satisfacer las 
necesidades inmediatas de nuestros miembros ". 
 
El Sr. Asakawa enfatizó que "el BAD está listo para proporcionar más asistencia financiera 
y asesoramiento sobre políticas en el futuro cuando la situación lo amerite, además del 
paquete de $ 6.5 mil millones". 
 
El paquete inicial incluye aproximadamente $ 3.6 mil millones en operaciones soberanas 
para una gama de respuestas a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, 
y $ 1.6 mil millones en operaciones no soberanas para micro, pequeñas y medianas 
empresas, comercio nacional y regional, y empresas directamente impactado El BAD 
también movilizará alrededor de $ 1 mil millones en recursos concesionales a través de 
reasignaciones de proyectos en curso y evaluando posibles necesidades para 
contingencias. El BAD pondrá a disposición $ 40 millones en asistencia técnica y 
subvenciones de desembolso rápido. 
 
Para proporcionar el paquete de soporte a los DMC de la forma más rápida y flexible 
posible, ADB buscará ajustes en sus instrumentos financieros y procesos comerciales. 
Sujeto a la aprobación de la Junta Directiva de ADB, esto incluirá un acceso más rápido 
al apoyo presupuestario de emergencia para las economías que enfrentan severas 
restricciones fiscales, procedimientos simplificados para préstamos basados en políticas 
y adquisiciones universales con procesos flexibles y más rápidos. 
 
La pandemia exige una respuesta coordinada y una fuerte colaboración entre países y 
organizaciones. El BAD fortalecerá aún más su estrecha colaboración con el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, la 
Organización Mundial de la Salud y las principales agencias de financiación bilateral, 
incluida la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, así como los Centros para el 
Control de Enfermedades y el sector privado de EE. UU. organizaciones, para asegurar la 
implementación efectiva de su respuesta COVID-19. 
 
Desde su primera respuesta COVID-19 el 7 de febrero de 2020, ADB ya ha 
proporcionado más de $ 225 millones para satisfacer las necesidades urgentes de 
gobiernos y empresas en DMC. La respuesta COVID-19 de ADB hasta la fecha incluye: 
 
7 de febrero de 2020: una subvención de $ 2 millones para mejorar la prevención, 
detección y respuesta de enfermedades infecciosas en la República Popular de China 
(RPC) y la Subregión del Gran Mekong (GMS); 
 
27 de enero a 17 de febrero de 2020: $ 1.5 millones en ahorros de préstamos del 
Proyecto de Seguridad de Salud GMS en curso asignado para adquirir equipos esenciales 
para la detección y protección personal; 
 
25 de febrero de 2020: un préstamo del sector privado de CNY130 millones ($ 18.6 
millones) a un distribuidor farmacéutico con sede en Wuhan, República Popular China 
para permitir el suministro continuo de medicamentos esenciales y equipos de protección 
personal; 
 
26 de febrero de 2020: se estableció una segunda ventana de subvención con una 
asignación inicial de $ 2 millones para ayudar a los DMC a contener COVID-19 y mejorar 
la resiliencia. Se está movilizando financiamiento adicional para esta ventana de 
subvención; 
 



12 de marzo de 2020: $ 200 millones disponibles a través del Programa de 
Financiamiento de la Cadena de Suministro de ADB para empresas que fabrican y 
distribuyen medicamentos y otros artículos necesarios para combatir COVID-19. A través 
de sus instituciones financieras asociadas, ADB puede proporcionar capital de trabajo 
esencial a dichas empresas; 
 
13 de marzo de 2020: una subvención de $ 3 millones para apoyar la respuesta del 
gobierno filipino a COVID-19, incluida la compra de suministros médicos de emergencia 
y la prestación de servicios de atención médica eficaces; 
 
13 de marzo de 2020: una donación de $ 600,000 del Proyecto de mejora del sistema de 
salud para financiar los esfuerzos preventivos y de respuesta en Sri Lanka, incluida la 
vigilancia de enfermedades y el suministro de suministros y equipos médicos; 
 
13 de marzo de 2020: se reasignaron $ 100,000 del Proyecto de Atención Integrada de 
Salud Materna e Infantil de Tayikistán para financiar la prevención y mitigación de 
COVID-19, suministros médicos y equipo; 
 
18 de marzo de 2020: se reasignaron $ 1.4 millones del Quinto Proyecto de Desarrollo 
del Sector de la Salud en Mongolia para obtener equipos médicos esenciales para la 
detección temprana, atención de emergencia y manejo de enfermedades respiratorias 
graves. El BAD también aprobó una asistencia técnica a pequeña escala de $ 225,000 
para fortalecer la capacidad nacional de Mongolia para la prevención y el control de 
infecciones. 
 
Los instrumentos financieros que proporcionaron las medidas anteriores están 
disponibles para todos los DMC de ADB. 
 
El análisis económico inicial del ADB y los archivos de datos asociados se publicaron el 6 
de marzo de 2020 en The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing 
Asia. Proporcionó estimaciones del impacto en el desarrollo de Asia, y en las economías 
y sectores individuales de la región, a través de numerosos canales, que incluyen fuertes 
caídas en la demanda interna, menor turismo y viajes de negocios, vínculos comerciales y 
de producción, interrupciones en el suministro y efectos sobre la salud. 
 
El BAD publicará estimaciones actualizadas del impacto económico de la pandemia en su 
Asian Development Outlook 2020, que se publicará el 1 de abril de 2020. 
 
Visite el sitio web de ADB para obtener más información sobre nuestra respuesta 
continua. 
 
El BAD se compromete a lograr una Asia y el Pacífico prósperas, inclusivas, resilientes y 
sostenibles, al tiempo que mantiene sus esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. 
Establecido en 1966, es propiedad de 68 miembros, 49 de la región. 
https://www.adb.org/news/adb-announces-6-5-billion-initial-response-covid-19-
pandemic 
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