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BCIE destina US$1,910 millones para Plan de Contingencia Regional ante efectos del 
COVID-19 
Noticias BCIE, 26 de marzo de 2020 
Países del SICA aprobaron el Plan de Contingencia Regional orientado a complementar 
los esfuerzos para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 y otras 
enfermedades de rápida propagación. 
 
Tegucigalpa, 26 de marzo de 2020.- El Presidente del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), Dr. Dante Mossi, sostuvo esta mañana una reunión con 
Cancilleres y representantes de las instancias del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), en la que explicó que cuenta con un programa financiero de 
US$1,910 millones para enfrentar la crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia del coronavirus. 
 
En su intervención, Mossi, detalló que este apoyo financiero ya inició su ejecución con la 
donación de los US$8 millones para los países de la región y el desembolso de los US$90 
millones para el fortalecimiento financiero de la banca estatal de Costa Rica. Así como 
también apoyo específico a zonas de la región como la del Trifinio a la cual se le brindó 
US$ 25,000 para campañas de prevención y contingencia. 
 
Apoyo financiero 
La idea consiste en dotar a la región de recursos que permitan a los países de la región 
costear los gastos y dar respuesta a los efectos generados por la crisis del coronavirus. 
Mossi anunció, que este programa a desarrollarse en el corto y mediano plazo incluye 
US$550 millones de apoyo presupuestario de emergencia, además U$$1,000 millones 
para bancos centrales, US$350 millones para brindar apoyo de liquidez a la banca 
comercial con el objetivo de apoyar a las MIPYME y US$2.1 millones para la compra de 
150 mil kits de prueba de COVID-19. 
 
El Presidente del BCIE, insistió que estos fondos son de rápido desembolso; y que no 
incluye el apoyo que el banco preveé coordinar con otros organismos internacionales 
como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. 
 
Durante la reunión el Secretario del SICA, Vinicio Cerezo, destacó la agilidad del BCIE en 
la contribución económica a la región, por su parte el representante de la SIECA informó 
sobre el trabajo que junto al Consejo Monetario Centroamericano y el BCIE sostienen 
para el desarrollo de indicadores con los que se mida el impacto del coronavirus en el 
economía; de igual manera el representante del Consejo de Ministros de Hacienda o 
Finanzas de Centroamérica y República Dominicana recalcó la importancia del BCIE como 
la principal fuente de financiamiento para atender la necesidades de la región y en 
especial ante la emergencia sanitaria. 



https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-destina-us1910-millones-
para-plan-de-contingencia-regional-ante-efectos-del-covid-
19/?tx_ttnews[backPid]=1&cHash=041e0d92621ce324499d94a863ddf7cc 
 
Ante emergencia de COVID-19, BCIE autoriza US$90 millones para fortalecer liquidez 
de banca estatal en Costa Rica 
Noticias BCIE, 25 de marzo de 202 
Recursos apoyarán sectores industriales, agrícolas y de servicios. 
San José 25 de marzo del 2020.- Con el objetivo de fortalecer la liquidez de los bancos 
estatales de Costa Rica para que puedan apoyar los sectores productivos ante la 
emergencia nacional ocasionada por la pandemia del COVID-19, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizó el desembolso de US$50 
millones de dólares para el Banco Nacional de Costa Rica y US$40 millones de dólares 
para el Banco de Costa Rica. 
 
El BCIE, comprometido con la asistencia a sus países socios, priorizó la atención de la 
banca estatal y que ésta brinde asistencia a los sectores industriales, agrícolas y de 
servicios que se están viendo afectados ante la emergencia mundial. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, reafirmó el compromiso que mantiene 
la institución con la región y agregó que “Estos recursos son solo una de las acciones que 
junto a los US$8.0 millones desembolsados para acciones inmediatas, el BCIE está 
llevando a cabo en el marco de un plan integral para contener los impactos negativos en 
la economía de los países de la región del Sistema de Integración Centroamericana” 
 
El banco está presente en el sector financiero costarricense desde hace más de 20 años 
apoyando a Bancos Estatales, Bancos Privados, Mutuales y Cooperativas. Desde el 2012 
al 2019 los desembolsos realizados a instituciones financieras alcanzan un monto de más 
de US$2,196 millones, un promedio de US$274,5 millones anuales. 
 
Mediante el apoyo a las instituciones financieras en Costa Rica, el BCIE ha impactado a 
empresas que representan casi 200.000 trabajadores, un promedio anual de 25.200 
personas. Del total de trabajadores cuyas empresas han sido beneficiadas el 68% 
corresponde a hombres y el 34% a mujeres y un 82% de los empleos apoyados está en la 
zona urbana y 18% en zona rural. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/ante-emergencia-de-covid-19-bcie-
autoriza-us90-millones-para-fortalecer-liquidez-de-banca-
estatal/?tx_ttnews[backPid]=1&cHash=1713a494c5c4500acb4c63d250451876 
 

 Grupo BID 
 
RESUMEN PRINCIPALES MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA, MONETARIA Y 
FINANCIERA DE CARA A LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA PANDEMIA GLOBAL 
COVID-19 / SUMMARY OF THE MAIN ECONOMIC, MONETARY AND FINANCIAL 
POLICYMEASURES TAKEN IN THE FACE OF THE GLOBAL PANDEMIC COVID-19, BID, 03-
30-2020. 
BID, 31 de marzo de 2020 
 
https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/03/31100243/20200330-Policymakers-responses-
against-COVID-19.pdf-1.pdf 
 

Grupo BID anuncia áreas prioritarias de su apoyo a países afectados por el COVID-19 
26 de marzo de 2020 
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EL GRUPO FINANCIARÁ UNA RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA 
SANITARIA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES, APOYO 
AL EMPLEO Y A LA PRODUCCIÓN, Y POLÍTICAS FISCALES PARA ALIVIAR IMPACTOS 
ECONÓMICOS.  
El Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest anunciaron el enfoque que darán al 
conjunto de recursos financieros y técnicos que han puesto a disposición de sus países 
miembros prestatarios y empresas para atender a la crisis desatada por el coronavirus que 
causa la enfermedad COVID-19. 
 
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 estará concentrado en 
las siguientes cuatro áreas: 
 
Respuesta inmediata para salud pública. Apoyo a la capacidad de preparación y respuesta 
sanitaria con recursos para contener la transmisión del virus y mitigar su impacto, 
mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud pública y la compra de insumos y 
equipos. 
  
Redes de seguridad para las poblaciones vulnerables. Medidas para proteger los ingresos 
de las poblaciones más afectadas a través de programas existentes de transferencias, 
pensiones no contributivas y subsidios. Otras medidas contemplan transferencias 
extraordinarias para trabajadores en el sector informal y apoyo para empresas formales 
en sectores especialmente afectados por la crisis, como el turismo. 
 
Productividad económica y empleo. Para las PYME, que representan el 70% del empleo 
en la región, programas de financiamiento y garantías de liquidez de corto plazo, de 
comercio exterior, de restructuración de préstamos, y de apoyo a cadenas de suministro 
estratégicas. 
 
Políticas fiscales para aliviar impactos económicos. Apoyo a los países en el diseño y la 
implementación de medidas fiscales para financiar la respuesta a la crisis; planes de 
continuidad para la ejecución de gastos y adquisiciones públicas; y medidas para apoyar 
la recuperación económica. 
 
“Estamos reprogramando recursos de manera inmediata para ayudar con la emergencia 
sanitaria”, dijo Luis Alberto Moreno, presidente del BID. “Sin embargo, las dimensiones 
históricas de esta crisis exigen una estrategia multisectorial que anticipa los impactos 
sociales y productivos en el mediano y largo plazo. Estas líneas de acción reflejan las 
prioridades de nuestros gobiernos y el profundo conocimiento de nuestros especialistas 
sobre los desafíos particulares de cada uno de nuestros países”. 
 
Desde finales de enero, el Grupo BID ha aumentado la disponibilidad de fondos y ajustado 
sus instrumentos de préstamos con el fin de agilizar su apoyo a los países afectados por 
el virus. El Banco también ha establecido plataformas de intercambio y aprendizaje para 
poner a disposición de la región todo su conocimiento técnico y facilitar el diálogo con las 
organizaciones internacionales y los gobiernos que están colaborando para combatir la 
pandemia. 
 
Además de reprogramar la cartera existente de proyectos de salud para atender a la crisis, 
el BID puede dirigir US$3.200 millones adicionales al programa de préstamos inicialmente 
estipulado para 2020. Estos fondos, sumados a los recursos disponibles que ya se habían 
programado para 2020, pondrían a disposición de los países hasta US$12.000 millones 
que pueden ser destinados a la crisis y sus consecuencias. 



Los gobiernos también pueden solicitar el redireccionamiento de recursos de la cartera 
de proyectos que ya están en ejecución con el fin de atender a las necesidades generadas 
por el virus. Estos recursos podrían alcanzar hasta US$1.350 millones. 
 
BID Invest, la institución del Grupo BID que atiende al sector privado dedicará hasta 
US$5.000 millones a estos esfuerzos en 2020. De ellos, US$4.500 millones vendrán de 
su programa de inversiones y estarán enfocados en firmas impactadas por la crisis. 
Adicionalmente, BID Invest está trabajando en la creación de una nueva Facilidad de 
Mitigación de Crisis por US$500 millones que priorizará inversiones que responden a la 
pandemia a través del sector de salud y que proveen acceso a créditos de corto plazo 
para las PYME, por medio de instituciones financieras y financiamiento de cadenas de 
suministro. 
 
Además de estos esfuerzos financieros, el Grupo BID está explorando opciones para 
agilizar los procesos fiduciarios y los tiempos de aprobación de las operaciones para 
mejorar y acelerar su apoyo a la región en este momento crítico. 
 
Acerca del Grupo BID 
El Grupo BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina 
y el Caribe. El grupo ayuda a mejorar vidas al brindar soluciones financieras y 
conocimientos sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del privado. El 
grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos durante 60 años; BID 
Invest, que colabora con el sector privado; y BID Lab, que experimenta formas 
innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo. 
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-
paises-afectados-por-el-covid-19 
 

 Banco Mundial  
 
Las palabras de David Malpass, presidente del Banco Mundial, en la cumbre de líderes 
del G-20 
Diario La Libertad, -29 marzo, 2020373 
El presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, pronunció las siguientes palabras 
en la cumbre virtual de líderes del Grupo de los Veinte (G-20): 
 
“El Grupo Banco Mundial ha trabajado para poder tomar medidas rápidas y abarcativas 
para responder a la pandemia de coronavirus. El 17 de marzo, nuestro Directorio 
Ejecutivo aprobó un paquete de USD 14 000 millones destinado principalmente a 
enfrentar los efectos sanitarios y sociales inmediatos del brote. Ahora estamos 
terminando de elaborar un paquete adicional que se centrará en las consecuencias 
económicas más amplias. 
 
Los objetivos son reducir el tiempo de recuperación, crear condiciones para el 
crecimiento, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y ayudar a proteger a las 
personas pobres y vulnerables. Ayer presenté ante nuestro Directorio Ejecutivo un 
programa con el que se podría brindar un apoyo financiero de hasta USD 160 000 
millones en los próximos 15 meses. Mientras hacía esa presentación, la crisis nos tocó 
muy de cerca, ya que me llegó la noticia de que una ex directora ejecutiva por Estados 
Unidos, Carole Brookins, acababa de fallecer a causa del coronavirus. 
 
Me preocupan, en especial, los países pobres y densamente poblados, como India, con 
sistemas de salud frágiles que necesitan un enorme aumento de las inversiones en capital 

https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
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humano, insumos e infraestructura. Estamos trabajando arduamente para ofrecer ayuda 
a través de nuestros instrumentos destinados a los sectores público y privado. 
 
Contamos con nuevos proyectos relacionados con la COVID-19 en 56 países y alentamos 
a otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a cofinanciar aportes complementarios. 
En 24 países estamos reestructurando proyectos ya existentes para poder destinar 
fondos a la emergencia sanitaria. 
 
El apoyo del sector privado es fundamental. La Corporación Financiera Internacional 
(IFC), la entidad del Grupo Banco Mundial que se ocupa del sector privado, ya está 
trabajando en nuevas inversiones en 300 empresas y en la ampliación de los créditos a 
clientes para financiamiento del comercio y capital de trabajo. 
 
Con respecto a las propuestas planteadas por algunos miembros, podemos apoyar la que 
se refiere a proporcionar a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para 
Epidemias (CEPI) fondos adicionales para el desarrollo de vacunas. 
 
La cooperación internacional es fundamental en estos momentos. Hemos trabajado en 
estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la Organización 
Mundial de la Salud, entre otros organismos, para llevar a cabo evaluaciones de las 
necesidades de los países clientes. La directora gerente del FMI y yo convocamos en dos 
oportunidades a las autoridades de los BMD para analizar la respuesta de cada institución, 
las oportunidades específicas de brindar financiamiento conjunto, las adquisiciones y la 
reducción de la deuda. Continuaremos impulsando una respuesta internacional tan firme 
como sea posible. 
 
Por último, deseo destacar la importancia de abordar las vulnerabilidades derivadas de la 
deuda. Los países pobres con altos niveles de endeudamiento serán los más afectados 
por esta crisis. Se necesita con urgencia un proceso de alivio de la deuda amplio y 
equitativo, de modo que los países que reciben financiamiento de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) puedan concentrar sus recursos para luchar contra la 
pandemia y enfrentar sus consecuencias económicas y sociales. 
 
En la noche del martes, Kristalina Georgieva y yo dimos a conocer un llamado conjunto 
del FMI y del Banco Mundial para aliviar la deuda de los países clientes de la AIF. 
Exhortamos a muchos de ustedes y a otros acreedores bilaterales oficiales a suspender 
de manera inmediata los pagos que adeudan los países clientes de la AIF. Esto daría 
tiempo para evaluar el impacto de la crisis y las necesidades de financiamiento de cada 
uno de esos países y para determinar el tipo de alivio de deuda o de reestructuración que 
se necesita. El Grupo Banco Mundial y el FMI están trabajando con celeridad para 
elaborar una estrategia que permita aliviar la carga de la deuda de los países más pobres. 
La presentaremos ante nuestros gobernadores para su ratificación en las Reuniones de 
Primavera de nuestras organizaciones, que se celebrarán en abril, y agradeceríamos que 
le brinden un firme apoyo”. 
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/03/29/las-palabras-de-david-malpass-
presidente-del-banco-mundial-en-la-cumbre-de-lideres-del-g-20/ 
 
BEI 
 
Emma Navarro: «El BEI trabaja ya en varias operaciones importantes de crédito para 
España» 
Abc, 30 de marzo de 2020 
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La entidad aspira a movilizar 240.000 millones para pymes, mientras explora vías para dar 
liquidez a grandes empresas 
Daniel Caballero 
El Banco de España reclama a Europa que movilice el fondo de rescate frente al 
coronavirus 
 
Nadie duda de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha de ser parte esencial de la 
lucha económica contra el Covid-19. De hecho, ya ha anunciado 40.000 millones de euros 
de apoyo financiero a empresas. El dilema está en hasta dónde será capaz y se permitirá 
que llegue su actuación como entidad de la UE. Por lo pronto, su vicepresidenta, Emma 
Navarro, ya anuncia en ABC nuevos proyectos de financiación... con España como uno de 
los Estados miembros más necesitados de ayuda. 
 
¿Qué función asumirá el BEI en la crisis del coronavirus? 
Como banco de la UE, el BEI es un instrumento importante de la respuesta europea frente 
a esta crisis. La pandemia está provocando una situación económica sin precedentes a 
nivel mundial y en toda Europa. Tener una respuesta de la UE, conjunta y robusta, es 
fundamental. No es sólo una cuestión de solidaridad, sino que hay razones económicas 
de peso. Por la fuerte interconexión de nuestras economías, pero también porque esta 
crisis nos afecta a todos, y si queremos ser eficaces, tenemos que responder juntos y 
unidos. Debemos demostrar a los ciudadanos que Europa es capaz de estar unida en estos 
momentos de dificultad. En el caso del Grupo BEI, el compromiso es claro. Estamos 
trabajando intensamente para poner a disposición de los Estados miembros y de las 
empresas europeas nuestra financiación, para mitigar los efectos de la crisis y ayudar a 
que la economía europea se recupere lo antes posible. Lo hicimos ya durante la crisis 
financiera de 2008 actuando de forma anti-cíclica y aumentando nuestra actividad. 
Estamos preparados para volver a hacerlo. 
 
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el BEI? ¿De qué cantidad de dinero estamos 
hablando? 
El primer paquete de apoyo que anunciamos busca movilizar de forma inmediata hasta 
40.000 millones de euros de financiación para pymes y empresas de mediana 
capitalización, para apoyar sus necesidades más urgentes, facilitándoles capital circulante, 
préstamos puente o periodos de carencia. Además, estamos reforzando nuestra 
financiación para inversiones en el ámbito sanitario, y también en proyectos de I+D 
dirigidos a encontrar un tratamiento y una vacuna contra el coronavirus. Hemos puesto a 
disposición inmediata unos 5.000 millones de euros con este fin y vamos a seguir 
priorizando este tipo de proyectos en nuestras inversiones. 
 
Por otro lado, estamos explorando cómo focalizar nuestra actividad este año para 
responder a las necesidades provocadas por esta crisis, por ejemplo, reorientando algunas 
líneas y flexibilizando el tipo de proyectos que financiamos más allá de nuestras habituales 
inversiones a largo plazo. Sin embargo, somos conscientes de que hacer frente al reto que 
tenemos por delante va a requerir mayores esfuerzos. Por ello, hemos propuesto a los 
Estados miembros la creación de un fondo paneuropeo de garantías de 25.000 millones 
de euros. Esta iniciativa, que se está discutiendo actualmente a nivel de ministros, 
permitiría al Grupo BEI incrementar su apoyo, movilizando unos 200.000 millones de 
euros más de financiación en apoyo a las empresas europeas, sobre todo a las pymes. 
 
¿De dónde sacará el BEI tanto los 40.000 millones como lo que venga después, teniendo 
en cuenta que el dinero que maneja no proviene de los presupuestos de la UE? 
Estos 40.000 millones de euros es la financiación que esperamos movilizar a favor de las 
pymes. Para ello, vamos a trabajar con nuestros socios financieros europeos, 



fundamentalmente la banca comercial y los bancos públicos de promoción, como el ICO 
en España, poniendo a su disposición una serie de instrumentos financieros que les 
permitan seguir atendiendo las necesidades de las pymes en esta situación extraordinaria. 
Estas iniciativas que estamos poniendo en marcha siguen los mismos mecanismos que el 
resto de nuestra financiación. Como en otras operaciones, el BEI se financia siempre 
captando recursos en los mercados de capitales, a través de nuestras emisiones de bonos. 
 
Estas iniciativas que estamos poniendo en marcha se basan en nuestras capacidades 
actuales. Pero creemos que se puede llegar más allá. Por eso, la propuesta de fondo 
paneuropeo de garantías se apoyaría en contribuciones de los Estados miembros. El 
Grupo BEI movilizaría esta financiación, también colaborando con los bancos nacionales 
de promoción y otros intermediarios. Este fondo sería una iniciativa europea eficaz, para 
contribuir a hacer frente a un tipo de shock tan extraordinario como el que vivimos. 
 
Tal como están ahora los mercados, ¿es sostenible que el BEI siga financiándose en los 
mercados de capitales? 
El BEI tiene una posición muy sólida en los mercados, gracias a nuestra triple A. Esta 
calificación crediticia nos permite financiarnos en condiciones ventajosas y trasladar estas 
ventajas a nuestros clientes, con financiación muy atractiva. Esto es clave para nuestro 
modelo de negocios. Vamos a continuar con nuestro programa de financiación para este 
año, que asciende a unos 60.000 millones de euros y está ya muy avanzado. Esta semana 
hemos lanzado una emisión de bonos a tres años por importe de 3.000 millones de euros. 
Ha sido la primera emisión en euros de este plazo de una agencia supranacional desde el 
estallido del coronavirus. Por otro lado, creo que las potentes medidas que han puesto en 
marcha el BCE y otros bancos centrales pueden ayudar a mantener la confianza en los 
mercados y reducir la volatilidad. 
 
 
El BEI realiza proyectos también con la Comisión Europea. ¿Solicitarán dinero a la 
Comisión? 
Gran parte de nuestra iniciativa en respuesta al Covid la vamos a hacer con el apoyo de 
la Comisión Europea, en el marco de programas en los que ya colaboramos. Esto es así 
también en otros proyectos que financia el Grupo BEI, donde contamos con el respaldo 
del presupuesto comunitario, como el plan Juncker o el programa COSME del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), nuestra filial especializada en financiación a pymes. Esto 
nos permite ser más eficientes y llegar a proyectos de mayor perfil de riesgo, manteniendo 
nuestra fortaleza financiera. 
 
¿Puede garantizar que el crédito del BEI no se quedará solamente en manos de medianas 
y grandes empresas? 
No me cabe duda de que llegará a las pymes y cumplirá su finalidad. Tenemos una amplia 
experiencia en colaborar con intermediarios financieros para financiar a las pymes. De 
hecho, en España constituyen el principal eje de nuestra financiación, para lo cual 
tenemos una extensa red de colaboración con la banca. Solo el año pasado nuestros 
fondos llegaron a más de 90.000 pymes españolas. 
 
¿Qué parte del dinero le corresponderá a España? 
Queremos que este paquete financiero llegue sobre todo a los mercados y sectores más 
golpeados por esta crisis. España es uno de ellos y estamos trabajando ya en varias 
operaciones importantes. Creo que España va a ser un importante beneficiario de nuestro 
programa de apoyo, como ya lo es del resto de nuestra financiación. De hecho, el año 
pasado España fue el segundo país destinatario de las inversiones del Grupo BEI, con 
cerca de 9.000 millones euros. 



¿Por qué no se dedican los 40.000 millones de euros para otorgar financiación 
directamente a las empresas, en lugar de utilizar a las entidades financieras? 
La forma más eficaz que tiene un banco supranacional como el BEI de llegar a las pymes 
es a través de los socios financieros que trabajan sobre el terreno en contacto directo con 
pequeñas empresas y autónomos. Además, como en el resto de nuestros proyectos, 
nuestra financiación sirve para catalizar más fondos, dado que el BEI nunca financia la 
totalidad de los proyectos y los bancos deben complementar esta financiación con sus 
propios recursos. Por otro lado, dentro de nuestro paquete financiero Covid, incluimos 
mecanismos para que los bancos nos transfieran parte del riesgo de sus carteras de 
préstamos destinados a pymes, como garantías o compra de titulización de activos. Estas 
medidas se condicionan a que los bancos multipliquen su financiación en apoyo a las 
pymes. En cualquier caso, el BEI también quiere apoyar las necesidades de liquidez de 
empresas de mayor tamaño, y dentro de nuestra respuesta ante esta crisis estamos 
explorando nuevos mecanismos para hacerlo. 
https://www.abc.es/economia/abci-emma-navarro-trabaja-varias-operaciones-
importantes-credito-para-espana-202003290346_noticia_amp.html 
 
BEI 
Movilizando más de 40 mil millones s de euros con financiación del Grupo BEI ayudará a 
#SMEs a enfrentar la devastación de # COVID19. También estamos comprometidos a 
ayudar a encontrar una cura y una vacuna. Pero esto es solo el comienzo. Estamos 
trabajando junto a otras instituciones de la UE para hacer aún más  
 
Mobilising up to €40 billion with EIB Group finance will help #SMEs face the devastation 
of #COVID19. We are also committed to helping find a cure and vaccine. But this is just 
the start. We are working alongside fellow EU institutions to do even more 
https://www.linkedin.com/company/european-investment-bank?trk=public-
post_share-update_actor-text 
 
BEI de un vistazo 
Nuestras iniciativas 
Brote de coronavirus: la respuesta del Grupo BEI a la pandemia 
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es causada por un nuevo tipo de 
coronavirus. Fue identificado por primera vez en el municipio chino de Wuhan en 
diciembre de 2019. 
 
En enero de 2020, comenzaron a aparecer casos aislados en los Estados miembros de la 
UE y, a fines de febrero de 2020, hubo un aumento significativo de los casos de COVID-
19 en el norte de Italia. Desde entonces, todos los miembros de la UE han reportado 
casos, y el número de personas infectadas continúa aumentando. La rápida propagación 
del virus está ejerciendo una gran presión sobre la salud pública y la economía. 
 
Una respuesta inmediata a la crisis. 
El Grupo BEI ha propuesto un plan para movilizar hasta 40 000 millones de euros de 
financiación. Esto se destinará a la consolidación de préstamos, vacaciones crediticias y 
otras medidas diseñadas para aliviar las restricciones de liquidez y capital de trabajo para 
las PYME y las empresas de mediana capitalización. El Grupo BEI, incluido el Fondo 
Europeo de Inversiones, que se especializa en apoyo a las PYME, trabajará a través de 
intermediarios financieros en los Estados miembros y en asociación con bancos 
nacionales de promoción. 
 
El paquete de financiamiento propuesto consiste en: 
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 Esquemas de garantía dedicados a bancos basados en programas existentes para 
despliegue inmediato, movilizando hasta € 20 mil millones de financiamiento; 

 Líneas de liquidez dedicadas a los bancos para garantizar un apoyo adicional de capital 
de trabajo para las PYME y límites medios de € 10 mil millones; 

 Programas dedicados de compra de valores respaldados por activos (ABS) para 
permitir que los bancos transfieran el riesgo de las carteras de préstamos para pymes, 
movilizando otros 10.000 millones de euros de apoyo. 

 
Todas estas acciones se pueden implementar rápidamente para aliviar la escasez de 
liquidez y se implementarán en asociación con bancos nacionales de promoción siempre 
que sea posible. 
El grupo EIB está explorando posibilidades para ampliar su respuesta general a la crisis 
del coronavirus. 
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-
response/index.htm?utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=PressR
elease&utm_content=na&cid=Social_twitter_PressRelease_2020-03-27-
12_en_na_na_Health-LifeSciences 
 

 CAF 
 
CAF ofrece a Costa Rica crédito de $50 millones para atender emergencia del 
coronavirus 
La Nación, 30de marzo de 202 
Banco regional respondió a carta del presidente Carlos Alvarado donde pidió apoyo a 
organismos internacionales. 
Óscar Rodríguez. 
El Banco de Desarrollo de América Latina (conocido como CAF) puso a disposición de 
Costa Rica una línea de crédito de hasta $50 millones para atender la emergencia del 
coronovirus. 
 
Luis Carranza, director ejecutivo de la CAF, respondió de esa manera al presidente Carlos 
Alvarado que solicitó el apoyo de organismos multinacionales para atender los efectos de 
la pandemia. 
 
El Gobierno dio a conocer la respuesta de la entidad bancaria en un comunicado de prensa 
este martes 31 de marzo. 
 
Además de la CAF, Alvarado remitió una carta a jerarcas del Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
 
El mandatario pidió mayor flexibilidad en tasas de interés, periodo de gracia y tiempo de 
pago. 
 
“Recientemente se renovó una línea de crédito contingente que le permite a cada país 
acceder a un tope de $50 millones por país para atención inmediata, que se ha puesto a 
disposición de los países accionistas, incluida la República de Costa Rica”, se detalla en la 
misiva, del pasado 27 de marzo. 
 
Carranza también detalló que pusieron a disposición $5 millones adicionales para el fondo 
de cooperación técnica. 
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Sobre ambas medidas ya se informó al Ministerio de Hacienda y el Banco Central, recalcó 
Carranza. 
 
El presidente Carlos Alvarado recalcó que estas ayudas son claves para mitigar los efectos 
negativos de la crisis. 
 
“Agradezco que los organismos financieros internacionales tomen medidas históricas que 
ayudan a mitigar y proteger a los más vulnerables, ante los devastadores daños a la salud 
y a las economías que causará la pandemia de covid-19”, expresó el Mandatario. 
 
Por su parte, Rodrigo Chaves, jerarca de Hacienda, destacó que la crisis que se vive por 
la pandemia requiere de colaboración económica entre países y organismos 
internacionales. 
https://www.nacion.com/economia/banca/caf-ofrece-a-costa-rica-credito-de-50-
millones/VG5GDLBXKVDZVMHPNRC7EEU5DA/story/?outputType=amp-type 
 

 IICA 
 
IICA crea consejo para seguridad alimentaria frente a la COVID-19 en América 
La Estrella de Panamá, 1 de abril de 2020 
El IICA, con sede en Costa Rica, indicó en un comunicado que el consejo fue conformado 
para monitorear el impacto del nuevo coronavirus en la seguridad alimentaria de la región 
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este martes 
de la creación de un Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria para las Américas, 
integrado por expertos de siete países para hacerle frente al coronavirus COVID-19. 
 
El IICA, con sede en Costa Rica, indicó en un comunicado que el consejo fue conformado 
para monitorear el impacto del nuevo coronavirus en la seguridad alimentaria de la región 
con el objetivo de transmitir análisis y recomendaciones que puedan ser útiles a la toma 
decisiones en diversas instancias de los sectores público y privado. 
 
“El Consejo Asesor aportará ideas concretas sobre escenarios alternativos en relación a 
la seguridad alimentaria del continente y obstáculos a vencer, también enriquecerá la 
oferta de cooperación técnica del IICA a los países”, afirmó el director general del IICA, 
Manuel Otero, al presentar al consejo que sesionará virtualmente. Los miembros del 
Consejo realizarán también ejercicios de análisis dinámicos de la situación y divulgarán 
perspectivas para la seguridad alimentaria en el continente ante la pandemia que desafía 
la economía agrícola hemisférica. 
 
Además, los expertos ayudarán al trabajo de la cooperación técnica del IICA en el marco 
de su reorientación para atender las nuevas y más urgentes demandas de los países, 
vinculadas a los efectos de la pandemia, contribuyendo a la elaboración de una nueva hoja 
de ruta institucional. 
 
El Consejo será integrado inicialmente por Chelston Brathwaite (Barbados), Carlos 
Gustavo Cano (Colombia), Cassio Luiselli (México), Elsa Murano (Estados Unidos), Martín 
Piñeiro (Argentina), Álvaro Ramos (Uruguay), Roberto Rodrigues (Brasil) y Eduardo Trigo 
(Argentina).  
https://www.laestrella.com.pa/economia/200331/iica-crea-consejo-seguridad-
alimentaria-frente-covid-19-america 
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Comité de Basilea 
Los gobernadores y los jefes de supervisión anuncian el aplazamiento de la 
implementación de Basilea III para aumentar la capacidad operativa de los bancos y 
supervisores para responder a Covid-19 
Comunicado de prensa | 27 de marzo de 2020 
El organismo de supervisión del Comité de Basilea, el Grupo de Gobernadores y Jefes de 
Supervisión del Banco Central (GHOS), ha respaldado un conjunto de medidas para 
proporcionar capacidad operativa adicional para que los bancos y supervisores respondan 
a las prioridades de estabilidad financiera inmediatas resultantes del impacto del 
coronavirus enfermedad (Covid-19) en el sistema bancario global. 
 
"Es importante que los bancos y los supervisores puedan comprometer todos sus recursos 
para responder al impacto de Covid-19. Esto incluye proporcionar servicios críticos a la 
economía real y garantizar que el sistema bancario siga siendo financiero y 
operacionalmente resistente. Las medidas respaldadas por El objetivo de GHOS hoy es 
priorizar estos objetivos y estamos dispuestos a actuar más si es necesario ", dijo François 
Villeroy de Galhau, presidente de GHOS y gobernador del Banco de Francia. 
 
Pablo Hernández de Cos, presidente del Comité de Basilea y gobernador del Banco de 
España, dijo: "Las medidas de hoy liberarán la capacidad operativa de los bancos y 
supervisores a medida que respondan al impacto económico de Covid-19. El Comité 
continuará estrechamente supervisar el impacto de Covid-19 en los bancos y 
supervisores y responder según sea necesario en coordinación con la Junta de Estabilidad 
Financiera y otros organismos de normalización en cuestiones transversales ". 
 
Las medidas aprobadas por GHOS comprenden los siguientes cambios en el cronograma 
de implementación de los estándares pendientes de Basilea III: 
 La fecha de implementación de las normas de Basilea III finalizadas en diciembre de 

2017 se aplazó un año hasta el 1 de enero de 2023. Los arreglos transitorios 
correspondientes para el piso de producción también se extendieron por un año 
hasta el 1 de enero de 2028. 

 La fecha de implementación del marco de riesgo de mercado revisado finalizado en 
enero de 2019 se aplazó por un año hasta el 1 de enero de 2023. 

 La fecha de implementación de los requisitos revisados de divulgación del Pilar 3 
finalizados en diciembre de 2018 se aplazó un año hasta el 1 de enero de 2023. 

 Estas normas se finalizaron con el objetivo de complementar el conjunto inicial de 
normas de Basilea III. Por lo tanto, no se espera que la línea de tiempo revisada diluya 
la fortaleza de capital del sistema bancario global, pero proporcionará a los bancos y 
supervisores capacidad adicional para responder de manera inmediata y efectiva al 
impacto de Covid-19. 

 Los miembros de GHOS reafirmaron por unanimidad sus expectativas de una 
implementación completa, oportuna y consistente de todos los estándares de Basilea 
III basados en esta línea de tiempo revisada. Los acontecimientos actuales 
demuestran una vez más la importancia de un sistema financiero resistente, que estas 
reformas ayudarán a reforzar aún más. 

 
Anexo: resumen del cronograma de implementación revisado 



 
https://www.bis.org/press/p200327.htm 
 

 OEA 
 
La OEA adelanta su plan para digitalizar a un millón de pymes en México 
Expansión, 31 de marzo de 2020  
Frente a la pandemia de Covid-19, la OEA en conjunto con autoridades mexicanas, lanzó 
un portal que busca subir a poco más de un millón de Pymes mexicanas a la economía 
digital. 
  
La pandemia por Covid-19 ha provocado que grandes empresas sufran en sus ingresos, 
sin embargo, en el caso de las Pymes, la falta de transformación digital de sus procesos 
ha generado que muchas de estas empresas no tengan una alternativa clara en el futuro 
cercano. Ante esto la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó el portal 
Emprender.com.mx a través del cual se busca que las pequeñas y medianas empresas 
tengan una tienda en línea en tan sólo 30 minutos. 
 
El plan, que estaba originalmente pensado para anunciarse en mayo, busca que un millón 
de Pymes transiten al comercio electrónico en un esfuerzo por reducir la brecha digital y 
por evitar que este tipo de comercios perezcan. 
 
“El lanzamiento estaba planeado para mayo de este año y forma parte de una serie de 
esfuerzos que hemos hecho en otras partes de América Latina, hoy contamos con un 
equipo de más o menos 45 personas que están trabajando para dar asesoría, apoyo 
técnico y orientación a los emprendedores de la región. En México buscamos que en 
promedio se sumen unos 100,000 comercios por mes, lo que se traduce a que 
terminaríamos el año con más de un millón”, indicó a Expansión, Daniel Sánchez Mola, 
CEO de Kolau, organización que está al frente del programa de la OEA. 
 
La importancia de este programa, de acuerdo con la OEA, se debe al peso que tienen las 
Pymes en el producto interno bruto nacional, su bajo índice de supervivencia y los retos 
que enfrentan ante la tecnología. 
 
De acuerdo con el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) en México el 95.4% de las 
empresas que existen son Pymes y aportan un 52% del Producto Interno Bruto del país, 
además de generar el 72% de los empleos formales a nivel nacional. En paralelo, este tipo 
de empresas tienden a sobrevivir muy poco, pues sólo 62.6% de las Pymes que se 
conformaron en 2017 sobrevivieron a 2018, mientras que sólo 42.6% sobrevivieron hasta 
2019. 
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De acuerdo con la OEA, apenas un 10% de las Pymes mexicanas tienen presencia en 
internet y todavía un porcentaje menor cuenta con un mecanismo para vender en línea, 
¿las causas? Falta de conocimiento, tiempo y recursos económicos. 
 
cómo va a beneficiar? 
La plataforma permite a los comercios crear una página web inteligente con comercio 
electrónico integrado de forma completamente gratuita además de acceder a una red de 
capacitación virtual liderada por entidades gubernamentales, universitarias y de la 
industria privada. 
La falta de opciones en línea que tienen las Pymes mexicanas las deja de lado frente a 
situaciones como la que actualmente se vive en el mundo. “Ahorita tenemos un 2% de 
empresas que tienen integrado un comercio electrónico y la idea es que con esta 
coyuntura se logre crecer este porcentaje hasta 25%”, puntualizó Sánchez Mola. 
 
Y es que ante un panorama de aislamiento, optar por comprar el supermercado en línea 

es una de las acciones más inmediatas que pueden tener los usuarios para evitar 

arriesgarse a un contagio, sin embargo para que no sólo se opte por grandes 

supermercados, la OEA está en búsqueda de comercios más tradicionales y pequeños, 

como son carnicerías, tortillerías, tiendas de abarrotes, o de frutas y verduras. 

En los Estados Unidos, el porcentaje de consumidores que compra productos diarios de 
supermercado en línea ha crecido casi un 50%, pasando del 23% en el 2018 al 38% en el 
2019 según U.S. Online Grocery Survey. Según la firma de investigación Nielsen, este 
porcentaje está también subiendo en México situándose actualmente cerca del 15%. 
 
“Muchas empresas ya tienen una tienda en línea pero no saben que hay ciertos detalles 
que son relevantes para los usuarios, aspectos básicos como la descripción de los 
productos o el tiempo que carga una página son algunos de los que descubren en las 
capacitaciones que se ” señaló el vocero de la iniciativa. 
 
Ya sea que la brecha sea educativa, por falta de recursos o por falta de tiempo, el objetivo 
de Emprender.com.mx es que las pequeñas y medianas empresas logren acceder a 
recursos materiales y educativos de forma remota y sencilla. El plan se está 
implementando en El Salvador, Chile, Paraguay, Jamaica, Honduras, Costa Rica y 
Guatemala, donde los resultados que se esperaban en menor medida, como el de 
artesanías, ya representan una participación promedio en todos estos países del 5%. 
https://expansion.mx/tecnologia/2020/03/31/la-oea-adelanta-plan-digitalizar-a-
millon-de-ymes-en-mexico 
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