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BID desembolsó US$25,3 millones para crisis de Covid-19 en Ecuador 
El Universo, 16 de abril de 2020 
Quito, Pichincha. Llegaron los primeros US$25,3 millones de ayuda por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo para enfrentar la crisis del Coronavirus. Hace pocos minutos 
el BID informó del desembolso que servirá para apoyar la respuesta del sistema sanitario 
con énfasis en los servicios de cuidados intensivos en la provincia del Guayas. 
 
"El monto de US$25.3 millones corresponden al primer desembolso de un total de más 
de $ 700 millones que el BID ha comprometido para apoyar a Ecuador en esta crisis" 
 
De acuerdo con un comunicado del BID, estos fondos se van a destinar principalmente a 
la adaptación de camas de unidades de cuidados intensivos en 28 hospitales, incluyendo 
la dotación de equipos de protección para el personal sanitario. 
 
Además, el BID explicó que estos recursos se reasignaron a la emergencia dentro del 
"Programa Multifase de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales - 
Fase I". 
 
En base a un extenso diálogo con los gobiernos de sus países miembros y al análisis 
técnico de sus especialistas, el Grupo BID informó que su apoyo a la emergencia en toda 
la región estará concentrado en cuatro áreas. La primera es respuesta inmediata para la 
salud pública; redes de seguridad para poblaciones vulnerables, productividad económica 
y empleo y políticas sociales para aliviar impactos económicos. 
 
El Ministerio de Finanzas ha informado que hay unos US$580 millones de dineros de 
multilaterales y de bancos que llegarán en las próximas semanas para enfrentar el 
problema del coronavirus. De esos se esperaba que esta semana llegaran unos US$123 
millones. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/16/nota/7815078/bid-desembolso-
25-millones-crisis-covid-19-ecuador?amp 
 
 
BID apoya con US$1.700 millones adicionales a Centroamérica y República Dominicana 
frente al covid-19 
Estrategia y Negocios, 18 de abril de 2020 
En total el BID destina más de US$2.800 millones para enfrentar la crisis sanitaria y sus 
efectos en la economía. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha puesto a disposición de los países de 
Centroamérica y República Dominicana cerca de US$1.700 millones adicionales a los 
programados inicialmente para 2020 para hacer frente a la pandemia del covid-19. 
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Mediante proyectos nuevos para atender la emergencia y la redefinición del programa de 
préstamos de 2020, en total el BID destina más de US$2.800 millones para enfrentar la 
crisis sanitaria y sus efectos en la economía en cuatro ejes: respuesta inmediata para salud 
pública, asistencia a la población más vulnerable afectada, ayuda a las empresas y sus 
empleados para minimizar las pérdidas económicas, y apoyo a la política fiscal. 
 
En Panamá se han desembolsado ya US$8,75 millones (ampliables hasta US$20 millones) 
a disposición del Gobierno para ser redireccionados a la compra de equipamiento, 
contratación de servicios y mejoramiento de la capacidad de respuesta sanitaria en 
comarcas indígenas. Además, las autoridades del país han solicitado US$300 millones 
para contribuir con la recuperación del tejido productivo a través del financiamiento a la 
micro, pequeña y mediana empresa y a los productores agrícolas, y US$400 millones más 
para fortalecer las finanzas públicas del país. 
 
En Honduras, el Gobierno ha solicitado la reorientación de US$50 millones provenientes 
de cuatro préstamos activos al desarrollo e implementación de un nuevo proyecto de 
salud. Este Plan para la Contención y Respuesta a Casos de Coronavirus en Honduras 
tiene como objetivos apoyar los esfuerzos de contención del virus, la contratación de 
personal médico y la compra de equipamiento, la implementación de innovaciones 
tecnológicas como la telemedicina y teleasistencia y, finalmente, el fomento del 
autocuidado. 
 
En el caso de El Salvador ya se ha autorizado el desembolso de US$15,4 millones 
(ampliables hasta US$20 millones en caso de ser necesario) para la compra de 
equipamiento médico y sanitario como respiradores artificiales, camas hospitalarias, 
mascarillas, trajes de bioseguridad o monitores, entre otros. Asimismo, se está trabajando 
en el desarrollo de dos nuevas operaciones: un programa de emergencia para la 
sostenibilidad macroeconómica y fiscal por US$250 millones y el desarrollo de un 
programa de fortalecimiento de política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis 
sanitaria y económica por otros US$250 millones. Ambas operaciones son de apoyo 
presupuestario y contribuirán a aportar liquidez al país para enfrentar la crisis. 
 
En cuanto a recursos de cooperaciones técnicas en ejecución (fondos no reembolsables), 
el BID ha redireccionado ya en Belice fondos para la compra de kits de testeo y para la 
implementación de una campaña de comunicación social para promocionar el lavado de 
manos y prácticas de higiene frente a la pandemia. 
 
Como apoyo a este trabajo con los países, desde el BID se ha trabajado en la agilización 
de los procesos fiduciarios y mecanismos de acercamiento entre la oferta y la demanda. 
Ofrecer respuesta inmediata para atender los impactos en el sistema de salud, 
económicos y sociales generados por la pandemia es la prioridad del BID, por ello se 
mantiene contacto frecuente desde cada una de sus oficinas en países para brindar 
soporte técnico y económico 
 
Las acciones del BID siguen los lineamientos técnicos para atención a la crisis sanitaria 
provistos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aprobados por los bancos 
multilaterales de desarrollo y organismos internacionales presentes en la región. También 
se trabaja coordinadamente a nivel regional, apoyando y coordinando con agencias como 
el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA). 
https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1373311-330/bid-apoya-
con-us1700-millones-adicionales-a-centroam%C3%A9rica-y-dominicana-frente-al 
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 CAF 
 
Los fondos de garantía como herramienta para salvar a las mipymes 
Visiones CAF, 20 de abril de 2020 
Alejandro Soriano, Ejecutivo Senior de Sectores Productivos y Financieros de CAF 
 
La crisis global por el Coronavirus y la recesión que provocará en América Latina no tienen 
precedentes. Según el pronóstico del Banco Mundial, es muy probable que el PIB de 
América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) se contraiga un 4,6% en 2020, 
mientras que el FMI considera una contracción del 5,2%. 
 
Este es sin duda un momento de reflexión, análisis y acción inmediata que los gobiernos 
deberán realizar para, por una parte, reforzar los sistemas de sanidad y, por otra, generar 
mecanismos de apoyo efectivo para que las Mipymes no mueran en su intento por 
sobrevivir. 
 
En el sector de la mipyme, caracterizado en buena parte por la informalidad, pero por ser 
una importante fuente de empleo, se presenta un gran desafío depara gobiernos, 
entidades multilaterales, sistemas financieros y corporaciones dentro de su cadena de 
pagos. 
 
En lo que refiere al sistema financiero, están los sistemas de garantía compuestos por 
Fondos de Garantías públicos o mixtos y por empresas o sociedades de garantía 
recíprocas privadas. Estas entidades tienen un papel preponderante en la penetración del 
crédito en favor de las mipyme y son un vehículo complementario al de las entidades de 
financiamiento. De esta manera, varios gobiernos han tomado acciones inmediatas al 
respecto. 
 
China, por ejemplo, creó un fondo de garantía de financiación estatal de al menos 60.000 
millones de yuanes (US$9.520 millones) para apoyar a las empresas pequeñas y al sector 
agrícola. El Ministerio de Hacienda estima que el fondo ayudará unos 500.000 pequeñas 
empresas y microempresas en los próximos tres años con unos 500.000 millones de 
yuanes extra en préstamos de garantía, equivalente a una cuarta parte de los negocios de 
garantía de financiación total del país. 
 
Una de las medidas aprobadas por el gobierno español para paliar las consecuencias 
económicas de COVID-19 es la puesta a disposición de avales públicos de hasta €100.000 
millones para garantizar la liquidez de las empresas, recursos administrado por el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), en varios tramos. El primer tramo por un valor de €20.000 
millones está destinado a renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y 
pymes (empresas con menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio menor o igual 
a €50 millones o cuyo balance que no supere los €43 millones), así como para empresas 
de mayor porte. 
 
Si bien el ICO se ha convertido en el eje de las garantías del Estado Español en favor de 
las pymes afectadas por la crisis del COVID-19, las sociedades de garantías recíprocas 
(SGRs) también han lanzado paquetes de garantías y ayudas muy eficaces. 
 
En América Latina los fondos de garantías aún no han puesto en marcha acciones 
relevantes para atender la crisis en estas empresas, en parte porque los bancos y 
entidades financieras han tomado acciones inmediatas (reprogramaciones de pagos) para 
paliar las deudas y mantener la liquidez de las empresas, pero eso es a acorto plazo, en 
parte porque los costos de las comisiones no pueden bajar mucho y, en parte, porque las 



coberturas de riesgos no son lo suficientemente atractivas para los bancos en una 
situación de crisis como la que vivimos. 
 
Perú y Colombia son la excepción. En Perú, el gobierno puso a disposición del sistema 
financiero un nuevo instrumento de garantías denominado Programa “REACTIVA PERÚ” 
y administrado por COFIDE, el banco de desarrollo del país. Se trata de un programa de 
garantías para promover el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de 
trabajo de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus 
trabajadores (salarios y demás) y proveedores de bienes y servicios, a efectos de asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional. 
 
Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ sólo sirven de respaldo siempre que éstas 
se utilicen, de manera exclusiva, en operaciones del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) y son de hasta por la suma de 30.000 millones de Soles (US$9.000 millones 
aproximadamente). El plazo de los créditos que otorguen las entidades financieras a las 
empresas beneficiaras, no puede exceder de 36 meses, lo que incluye un período de 
gracia de intereses y principal de 12 meses. 
 
Por otra parte, Colombia aprobó un plan de capitalización para el Fondo Nacional de 
Garantías que permitiría ampliar la capacidad de financiamiento de las mipymes a través 
del sistema financiero. 
 
Es probable que en el corto plazo el resto de países de la región adopten medidas 
similares, ya que la capilaridad de financiamiento que generan estos instrumentos es 
posible que sea la más efectiva que exista para reactivar la economía en esta coyuntura 
en proceso de desmoronamiento.  
 
Los fondos de garantía deberán ser parte de ese antes y después de la pandemia, 
demostrando su importancia estratégica para los sistemas financieros y para el aparato 
productivo empresarial. 
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/04/los-fondos-de-garantia-
como-herramienta-para-salvar-a-las-mipymes/ 
 
Abierta la convocatoria ‘COVID-19: Todos con los más vulnerables’ 
Noticias CAF, 20 de abril de 2020 
CAF y Compromiso Empresarial buscan las mejores iniciativas de innovación social para 
paliar los efectos del COVID-19 en las zonas más vulnerables de América Latina. 
 
CAF –banco de desarrollo de América Latina- y la revista Compromiso Empresarial unen 
sus esfuerzos para identificar propuestas de innovación social que permitan atender 
algunas de las necesidades más urgentes de las poblaciones vulnerables de Latinoamérica 
durante la crisis del COVID-19. 
 
La convocatoria Todos con los más vulnerables pretende destacar aquellas propuestas de 
innovación social más innovadoras y con mayor capacidad de impacto para luchar contra 
el coronavirus, especialmente las dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
En América latina esos sectores vulnerables se encuentran concentrados en las periferias 
de las grandes urbes. Más de 86 millones de hogares de América Latina viven en barrios 
informales (villas, favelas, ranchitos, comunas. etc.) que no cuentan con los servicios 
básicos. Los barrios marginales por su alta densidad de población, hacinamiento y 
ausencia de servicios primarios de salud constituyen un potencial foco de contagio de 
COVID-19. 

https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/04/los-fondos-de-garantia-como-herramienta-para-salvar-a-las-mipymes/
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En este contexto la convocatoria COVID-19: Todos con los más vulnerables pretende 
identificar buenas prácticas, proyectos e iniciativas que ya se estén desarrollando en 
zonas afectadas por el virus como España, Italia, Alemania, Reino Unido y otros que 
puedan ser replicables en Latinoamérica. 
 
Para ello solicitan a todos aquellos que tengan puesto en marcha algún proyecto en las 
áreas de Salud, Cuidado de la infancia, Alimentación o Tecnología que envíen su 
candidatura antes del día 30 de abril con la idea de compartir el conocimiento que pueda 
reducir el impacto negativo en países que aún no han sufrido, o están aún en una etapa 
muy temprana, las consecuencias del COVID-19. 
 
Un grupo de especialistas seleccionados por la CAF y Compromiso Empresarial elegirán 
las mejores iniciativas y se difundirán las mismas en la revista Compromiso Empresarial, 
así como a través de los canales de CAF. 
 
CAF otorga crédito de US$50 millones a Bolivia para atender la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
Noticias CAF, 17 de abril de 2020 
El organismo financiero previamente donó al país US$400.000 como apoyo a su plan de 
contingencia de preparación y respuesta para la prevención y control del virus. 
 
En atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, CAF –banco de 
desarrollo de América Latina– otorgó un préstamo por US$50 millones a Bolivia. Los 
recursos servirán para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país 
mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, la 
contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, la 
capacitación al personal en el manejo de la pandemia y la compra de insumos y 
equipamiento para los diferentes niveles de atención. 
 
La ejecución de recursos, con el concurso supervisor del Ministerio de Planificación, 
estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al 
sistema sanitario nacional y a reforzar la capacidad de respuesta del mismo. #Bolivia 
   
Adicionalmente a los US$50 millones, la institución financiera en marzo otorgó 
US$400.000 de donación mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, 
dirigidos a apoyar el plan nacional de contingencia de preparación y respuesta para la 
prevención de este virus. 
 
“Proteger la vida de todos los bolivianos es lo prioritario, por eso, agilizamos los recursos 
no reembolsables y la línea de crédito para respaldar el esfuerzo de las autoridades del 
gobierno boliviano, a fin de que puedan continuar con su trabajo de fortalecimiento de la 
capacidad de atención a los pacientes y de reducción de la propagación de la amenaza 
viral”, señaló Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
La ejecución de recursos, con el concurso supervisor del Ministerio de Planificación, 
estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al 
sistema sanitario nacional y a reforzar la capacidad de respuesta del mismo. 
 
Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios de marzo 
CAF ofreció una línea de crédito regional de US$50 millones por país para atender la 
emergencia sanitaria, recursos no reembolsables de US$400.000 por país y una línea de 
crédito regional de emergencia de US$2.500 millones para apoyar medidas económicas 
anticíclicas. 



https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/caf-otorga-credito-de-usd-50-
millones-a-bolivia-para-atender-la-emergencia-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/ 
 
Panamá contará con financiamiento por US$50 millones de CAF para fortalecer su 
capacidad de respuesta ante el COVID-19 
Noticias CAF, 20 de abril de 2020 
El financiamiento se destinará a gastos e inversiones para la ejecución de obras, la 
adquisición y suministro de bienes y/o servicios y compra de insumos, entre otros, con la 
finalidad de apoyar las acciones del Plan Operativo Nacional del Sistema de Salud para la 
prevención y control del nuevo Coronavirus (COVID – 19). 
 
Con el propósito de apoyar en la emergencia sanitaria declarada por Panamá y las medidas 
que está tomando el Gobierno, CAF –banco de desarrollo para América Latina- aprobó 
USD 50 millones de su línea de crédito contingente regional, destinados a fortalecer la 
capacidad de respuesta de Panamá para enfrentar el COVID-19 y reducir el riesgo o 
mitigar el impacto en la salud de la población, mediante recursos financieros directos y 
del reconocimiento de gastos e inversiones para la ejecución de obras, la adquisición y 
suministro de bienes, y/o servicios y compra de insumos, entre otros. 
 
El financiamiento de CAF apoyará las acciones del Plan Operativo Nacional del Sistema 
de Salud para la prevención y control del COVID – 19, el cual se aplica en el territorio 
nacional a través del Ministerio de Salud (MINSA) y el Centro de Operaciones de 
Emergencias en Salud (CODES) en el marco de lo establecido en la declaración del Estado 
de Emergencia Nacional emitida el 13 de marzo de 2020. 
 
“Como banco de desarrollo de América Latina estamos atentos a otorgar recursos de 
manera ágil y oportuna para que el Gobierno de Panamá continúe con la implementación 
de medidas que permitan atender esta emergencia sanitaria, con el fin reducir el riesgo y 
mitigar el impacto en la salud de la población por la expansión del COVID-19”, aseguró 
Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
Esta línea de crédito se suma a la donación de US$400.000 destinados a la adquisición e 
instalación de ventiladores avanzados para cuidados intensivos de adultos, pediátrico y 
neonatal. Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios 
de marzo CAF ofreció una línea de crédito regional de US$50 millones por país para 
atender la emergencia sanitaria, recursos no reembolsables de US$400.000 por país y 
una línea de crédito regional de emergencia de US$2.500 millones para apoyar medidas 
económicas anticíclicas. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/panama-contara-con-
financiamiento-por-usd-50-millones-de-caf-para-fortalecer-su-capacidad-de-respuesta-
ante-el-covid-19/ 
 

 FONPLATA 
 
Uruguay recibirá crédito de Fonplata por US$15 millones para apoyar al sector mipyme 
El País, 16 de abril de 2020 
El préstamo, que será ejecutado por la Agencia Nacional de Desarrollo, beneficiará a 
65.000 empresarios de ese sector, según una estimación del banco. 
 
Fonplata aprobó un préstamo de US$ 15 millones que será ejecutado por la Agencia 

Nacional de Desarrollo (ANDE), según explicó el banco en un comunicado de prensa este 

jueves.  
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El crédito tiene como fin "aliviar los impactos transitorios de la emergencia sanitaria en 
las micro y pequeñas empresas de Uruguay". La medida beneficiará a 65.000 empresarios 
de ese sector, según una estimación de la entidad.  
 
Fonplata es un banco de desarrollo que integra Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. 
 
Este apoyo financiero es una primera fase del programa y luego vendrá una "segunda 
operación que asegurará su sostenibilidad en el corto plazo". 
 
Por otro lado, ANDE será quien "administrará los principales instrumentos de apoyo al 
sector mipyme, al tiempo que implementará los mecanismos financieros y los canales de 
comunicación necesarios para conocer y responder a las necesidades del sector", se 
explica. 
 
Asimismo, dice que "con esta operación se pone a disposición de ANDE un mecanismo 
financiero para facilitar el establecimiento de los programas de crédito a largo plazo, 
destinados a atender en forma asociada y complementaria el acceso al crédito en 
condiciones convenientes para las micro y pequeñas empresas, que forman parte del 
sector empresarial más afectado por la emergencia". 
https://negocios.elpais.com.uy/amp/noticias/uruguay-recibira-credito-fonplata-us-
millones-micro-pequenas-empresas.html 
 

 BANCO MUNDIAL 
 
Honduras recibirá $20 millones como apoyo del Banco Mundial 
La Tribuna, 20 de abril de 2020  
El Banco Mundial aprobó dos préstamos de US$20 millones cada uno para apoyar la 
respuesta inmediata de El Salvador y Honduras frente a la emergencia por la pandemia 
del Covid-19 (coronavirus). 
 
El organismo dijo que con estos fondos les permitirá a ambos países invertir en equipo de 
laboratorio y hospitalario, incluyendo ventiladores, respiradores, camas y equipo especial 
para unidades de cuidados intensivos e implementos para la protección del personal de 
salud, entre otros. 
 
“Trabajamos muy de cerca con los países para apoyar su respuesta a la pandemia del 
Covid-19 (coronavirus), con el objetivo de salvar vidas y detectar, prevenir y atender 
contagios”, dijo Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica. 
 
“Seguimos colaborando con los gobiernos de El Salvador, Honduras y los países de 
Centroamérica con acciones rápidas para proveer apoyo adicional para fortalecer sus 
sistemas de salud y atender esta emergencia, incluyendo la activación de componentes 
de emergencia de proyectos en implementación y la preparación expedita de nuevos 
proyectos”. 
 
El “proyecto de respuesta a la emergencia Covid-19 en El Salvador”, de US$20 millones, 
tiene el objetivo de ayudar a prevenir, detectar y responder a la amenaza que representa 
el Covid-19 y fortalecer el sistema nacional de salud pública. A Honduras le da acceso a 
equipo hospitalario y equipamiento específico para unidades de cuidados intensivos. 
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También adquisición de medicinas e insumos médicos, incluyendo equipos de protección 
para el personal de salud, materiales higiénicos y de bioseguridad y equipos para 
laboratorios, unidades de aislamiento. 
 
Le alcanzará para asistencia técnica y capacitaciones para trabajadores de salud sobre 
normas y protocolos para el manejo de casos, cuidado de pacientes y prevención de 
infecciones, y apoyo operativo a los equipos de respuesta rápida para investigar y 
contener contagios. El “Proyecto de respuesta a la emergencia COVID-19 en Honduras” 
https://www.latribuna.hn/2020/04/20/honduras-recibira-20-millones-como-apoyo-
del-banco-mundial-2/ 
 
El Salvador y Honduras recibirán US$20 millones del Banco Mundial por Covid-19 
Estrategia y Negocios, 17 de abril de 2020 
Cada país dispondrá de US$20 millones para adquirir insumos y equipamiento 
hospitalario y de cuidados intensivos e invertir en capacitación para personal de salud. 
 
El Banco Mundial aprobó dos préstamos de US$20 millones cada uno para apoyar la 
respuesta inmediata de El Salvador y Honduras a la pandemia del Covid-19 (coronavirus). 
Estos proyectos, preparados de manera expedita, les permitirá a ambos países invertir en 
equipo de laboratorio y hospitalario, incluyendo ventiladores, respiradores, camas y 
equipo especial para unidades de cuidados intensivos e implementos para la protección 
del personal de salud, entre otros. 
 
“Trabajamos muy de cerca con los países para apoyar su respuesta a la pandemia del 
Covid-19 (coronavirus), con el objetivo de salvar vidas y detectar, prevenir y atender 
contagios”, dijo Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica. 
“Seguimos colaborando con los gobiernos de El Salvador, Honduras y los países de 
Centroamérica con acciones rápidas para proveer apoyo adicional para fortalecer sus 
sistemas de salud y atender esta emergencia, incluyendo la activación de componentes 
de emergencia de proyectos en implementación y la preparación expedita de nuevos 
proyectos.”. 
 
El “Proyecto de respuesta a la emergencia Covid-19 en El Salvador”, de US$20 millones, 
tiene el objetivo de ayudar a prevenir, detectar y responder a la amenaza que representa 
el Covid-19 y fortalecer el sistema nacional de salud pública. El Proyecto le permitirá a El 
Salvador hacer inversiones en: 
 equipos hospitalarios como ventiladores, respiradores, sistemas de monitoreo de 

signos vitales, camas y equipamientos para unidades de cuidados intensivos, 
 insumos médicos, incluyendo medicinas, vacunas e implementos para protección de 

personal de salud, 
 capacitaciones para personal de salud en hospitales públicos, y 
 esfuerzos de comunicación y educación en salud para la ciudadanía y el personal de 

salud, incluyendo materiales educativos culturalmente apropiados para las 
poblaciones vulnerables. 

 
El “Proyecto de respuesta a la emergencia Covid-19 en Honduras”, de US$20 millones, 
tiene el objetivo de ayudar a detectar y responder a la amenaza del Covid-19 en Honduras 
y le permitirá al país invertir en: 
 equipo hospitalario y equipamiento específico para unidades de cuidados intensivos, 
 medicinas e insumos médicos, incluyendo equipos de protección para el personal de 

salud, materiales higiénicos y de bioseguridad y equipos para laboratorios, unidades 
de aislamiento y oficinas sanitarias internacionales en el país, 

https://www.latribuna.hn/2020/04/20/honduras-recibira-20-millones-como-apoyo-del-banco-mundial-2/
https://www.latribuna.hn/2020/04/20/honduras-recibira-20-millones-como-apoyo-del-banco-mundial-2/


 asistencia técnica y capacitaciones para trabajadores de salud sobre normas y 
protocolos para el manejo de casos, cuidado de pacientes y prevención de 
infecciones, y 

 apoyo operativo a los equipos de respuesta rápida para investigar y contener 
contagios. 

 
El préstamo de US$20 millones para el “Proyecto de respuesta a la emergencia Covid-19 
en El Salvador” tiene un vencimiento final de 25 años, incluido un período de gracia de 5 
años, y el crédito de US$20 millones para el “Proyecto de respuesta a la emergencia 
Covid-19 en Honduras” tiene un vencimiento final de 30 años, con un período de gracia 
de 5 años. 
 
Como parte del apoyo inmediato del Banco Mundial a los países de Centroamérica al 
Covid-19, incluyendo la preparación rápida de nuevos proyectos y la activación de 
componentes de emergencia en proyectos activos, en días recientes fueron aprobados: 
un crédito de políticas de desarrollo por US$119 millones para Honduras, dirigido a 
fortalecer su marco financiero e institucional para gestionar riesgos por desastres y 
emergencias de salud y que le permitirá al país contar con recursos inmediatos para su 
respuesta a la pandemia, y un desembolso de US$41 millones de un préstamo para 
políticas de desarrollo para Panamá, que promueve el fortalecimiento de la agenda 
nacional de reducción del riesgo de desastres y apoyará sus acciones para enfrentar la 
emergencia de salud causada por la pandemia. 
 
Respuesta del Grupo Banco Mundial frente a la COVID-19 
El Grupo Banco Mundial ha comenzado a implementar un paquete de financiamiento de 
desembolso rápido por valor de US$14.000 millones con el fin de fortalecer la respuesta 
ante el Covid-19 en los países en desarrollo y acortar los plazos de la recuperación. La 
respuesta inmediata incluye financiamiento, asesoramiento sobre políticas y asistencia 
técnica para ayudar a los países a enfrentar los impactos sanitarios y económicos de la 
pandemia. La Corporación Financiera Internacional (IFC) proporcionará US$8.000 
millones para ayudar a las empresas privadas afectadas por la pandemia y preservar el 
empleo. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) ofrecerán un monto inicial de US$6.000 millones para la 
respuesta sanitaria. A medida que los países necesiten un apoyo más amplio, el Grupo 
Banco Mundial implementará un paquete de hasta US$160.000 millones durante un 
período de 15 meses a fin de proteger a los pobres y los sectores vulnerables, respaldar 
a las empresas e impulsar la recuperación económica. 
https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1373401-330/el-
salvador-y-honduras-recibir%C3%A1n-us20-m-del-banco-mundial-por-covid-19 
 

 FMI 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI Aprueba US$327 Millones para Bolivia para Enfrentar 
la Pandemia de la COVID-19 
Noticias, 17 de abril de 2020 

 El FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de 
aproximadamente US$327 millones bajo el Instrumento de Financiamiento 
Rápido para combatir la pandemia de COVID-19. 

 Esta asistencia ayudará a Bolivia para requerimientos urgentes de gastos médicos 
y medidas de ayuda para preservar los gastos de protección social. 

 El apoyo adicional de otros socios para el desarrollo también será fundamental 
para ayudar a abordar las necesidades fiscales y de balanza de pagos de Bolivia. 

https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1373401-330/el-salvador-y-honduras-recibir%C3%A1n-us20-m-del-banco-mundial-por-covid-19
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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de 
asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente US$327 millones 
(DEG 240,1 millones, 100 por ciento de la cuota) en virtud del Instrumento de 
Financiamiento Rápido (IFR) para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de 
pagos derivada de la COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas de 
ayuda para proteger el bienestar de la población. 
 
Luego de la discusión del Directorio Ejecutivo sobre la solicitud de Bolivia, el Sr. Mitsuhiro 
Furusawa, Subdirector Gerente y Presidente Interino, hizo la siguiente declaración: “La 
pandemia de la COVID-19 tendrá un severo impacto en Bolivia. El costo económico será 
sustancial, ya que la combinación de precios mundiales de energía más bajos, cuarentenas 
domésticas y una interrupción repentina en las entradas de capital conduce a reducciones 
bruscas en las exportaciones, la producción y los ingresos fiscales. La asistencia de 
emergencia del FMI en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido ayudará a 
respaldar los gastos médicos y las medidas de ayuda que se requieren con urgencia, al 
tiempo que se abordan las necesidades de balanza de pagos del país. 
 
La respuesta de Bolivia a la pandemia ha sido oportuna, bien focalizada y apropiada. Las 
autoridades han actuado para fortalecer la capacidad del sistema de atención de salud del 
país para enfrentar la crisis y han adoptado rápidamente medidas de gasto social para 
apoyar a las empresas y hogares afectados, particularmente a los más vulnerables. El 
banco central ha tomado medidas para garantizar la liquidez continua y mitigar el impacto 
económico de la pandemia. 
 
Las autoridades han expresado su determinación de garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda una vez que haya pasado la crisis. Con 
este fin, se comprometen a alcanzar un déficit fiscal sostenible en el mediano plazo, 
mientras continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras 
medidas macro y financieras según sea necesario 
El apoyo adicional de otros socios para el desarrollo también será fundamental para 
ayudar a abordar las necesidades fiscales y de balanza de pagos de Bolivia”. 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/17/pr20170-bolivia-imf-executive-
board-approvesemergency-support-to-address-covid-19 
 

 BEI 
 
El BEI lanza el fondo de 25.000 millones para luchar contra el coronavirus 
El Economista, 16 de abril de 2020 
Rubén Esteller 
 
El Banco Europeo de Inversiones ha celebrado un consejo extraordinario para aprobar la 
creación del fondo de garantía europeo COVID-19 de €25.000 millones. Dicho vehículo 
permitirá aumentar su apoyo a las empresas europeas en cerca de €200.000 millones 
adicionales, centrándose en las pequeñas y medianas empresas. 
 
El fondo de garantía prevé una contribución de los 27 Estados miembros de la UE y 
también estará abierto a contribuciones de terceros, por ejemplo, del presupuesto de la 
UE. El fondo de garantía se establecerá en el marco de la estructura de la Plataforma de 
Asociación de Fondos (PPF) del BEI, sobre la base de los marcos jurídicos y 
procedimientos normalizados existentes. 
 
Este vehículo se establecerá formalmente tan pronto como los Estados miembros que 
representen al menos el 60% del capital del BEI hayan asumido los compromisos 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/17/pr20170-bolivia-imf-executive-board-approvesemergency-support-to-address-covid-19
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/17/pr20170-bolivia-imf-executive-board-approvesemergency-support-to-address-covid-19


necesarios. Dado que no es necesario crear nuevos instrumentos o procesos, el fondo 
puede establecerse rápidamente. 
 
Europa necesita una respuesta paneuropea ambiciosa a la pandemia. Esta garantía 
permitirá al Grupo BEI desempeñar un papel importante en el paquete de medidas de la 
UE acordado por el Eurogrupo. Los Ministros de Finanzas de la UE nos pidieron que 
actuáramos sin demora y eso es lo que estamos haciendo. Ahora podemos actuar con 
gran rapidez, trabajar mano a mano con los socios nacionales y de la UE, y asegurarnos 
de que el apoyo llegue a la economía allí donde se necesite con mayor profundidad y 
urgencia", ha asegurado el Presidente del BEI, Werner Hoyer. 
 
Para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, el Grupo BEI desplegará una amplia 
combinación de productos. El Grupo y sus socios velarán por que la mezcla de productos 
respaldados por el fondo responda a las necesidades y exigencias del mercado para 
responder a la crisis. El Grupo BEI pondrá en marcha el fondo en consulta con expertos 
de las autoridades nacionales, incluidos los bancos centrales, para determinar dónde son 
más apremiantes las necesidades. 
 
El Presidente Hoyer añadió: "Las decisiones de los Estados miembros sobre cómo ayudar 
a mitigar los efectos destructivos de COVID-19 muestran una verdadera solidaridad 
europea. Demuestran que Europa está unida y dispuesta a actuar". Además de decidir 
sobre un respaldo inmediato, tendremos que trabajar duro en un programa de 
recuperación de la economía europea. La recuperación de la UE de esta terrible crisis 
debe ser rápida; debe ser ecológica, apoyando la consecución de nuestros objetivos 
climáticos; y debe ayudar a Europa a ponerse al día en innovación, tecnología y 
competitividad. El Grupo BEI desempeñará su papel". 
 
Además de la creación y gestión del fondo de garantía COVID-19, el Grupo BEI está 
aplicando las medidas de emergencia anunciadas en marzo para reutilizar las garantías 
existentes con el fin de apoyar a las empresas de la UE a superar las consecuencias de la 
crisis. La primera medida, lanzada por el FEI el 6 de abril, ofrece garantías específicas 
respaldadas por la UE para contener el impacto de la pandemia, poniendo a disposición 
8.000 millones de euros de financiación para pymes y empresas medianas en toda Europa 
 
Además, el Grupo BEI está utilizando los instrumentos financieros existentes compartidos 
con la Comisión Europea -principalmente la Facilidad de Financiación de Enfermedades 
Infecciosas InnovFin- para financiar proyectos destinados a frenar la propagación del 
coronavirus, encontrar una cura y desarrollar una vacuna. El Grupo BEI también apoyará 
medidas de emergencia para financiar mejoras urgentes de la infraestructura y 
necesidades de equipo en el sector de la salud, utilizando los préstamos marco existentes 
o las sumas no desembolsadas de los proyectos de salud existentes. 
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/10486126/04/20/El-BEI-lanza-
el-fondo-de-25000-millones-para-luchar-contra-el-coronavirus.html 

https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/10486126/04/20/El-BEI-lanza-el-fondo-de-25000-millones-para-luchar-contra-el-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/10486126/04/20/El-BEI-lanza-el-fondo-de-25000-millones-para-luchar-contra-el-coronavirus.html

