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 BANCO MUNDIAL 
 
El Banco Mundial habilita USD 160.000 millones para combatir el coronavirus 
La Política on Line, 3 de abril de 2020 
De ese monto que se distribuirá durante los próximos 15 meses, ya se aprobaron 
US$1.900 millones para desembolsos rápidos en países en vías de desarrollo. 
 
El Banco Mundial habilitará un paquete de emergencia de US$160.000 millones durante 
los próximos 15 meses para combatir la crisis económica y sanitaria provocada por el 
coronavirus. 
 
De ese total, ya se aprobó un desembolso rápido inicial de US$1.900 millones para 25 
países en vías de desarrollo, de los cuales US$100 millones corresponderán a América 
Latina, según reportó la agencia de noticias France Presse. 
 
Según informó el organismo, los países más pobres son los que más sufren con la 
pandemia y para ayudar a enfrentar la emergencia en América Latina y el Caribe, la 
entidad va a desplegar fondos bajo distintas modalidades para Argentina, Bolivia Ecuador, 
Haití y República Dominicana, Paraguay y Panamá. 
 
Rápido de reflejos, el titular de la secretaría de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, ya 
comenzó a moverse gestionar el mayor importe posible para la Argentina, que en un 
primer momento recibiría 35 millones de la moneda estadounidense. 
 
Cabe recordar que el propio vicepresidente del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, ya 
le había confirmado a Alberto Fernández que iban a asistir a la Argentina con US$300 
para fortalecer el sistema de protección social. 
 
En paralelo, está negociando otros US$40 millones con el BID, créditos con la CAF y otras 
líneas bilaterales directamente con países europeos como Italia. 
 
Por su parte, el FMI ya había anunciado que duplicará su capacidad de financiamiento de 
emergencia para destinar US$2,5 billones en todo el mundo. 
 
Si bien el ministro Guzmán decidió suspender el ingreso de las cuotas restantes del 
préstamo solicitado por Macri, sí podría aceptar una línea en concepto de emergencia en 
el marco de esta crisis que nada tendría que ver con el Stand By anterior. 
https://www.lapoliticaonline.com/amp/125608-el-banco-mundial-habilita-usd-160-
000-millones-para-combatir-el-coronavirus/ 
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 CAF 
 
CAF aprueba una movilización de US$2.500M en América Latina para hacer frente al 
coronavirus 
América Economía, 8 de abril de 2020 
La institución ha aprobado también la posibilidad de acordar la reasignación de recursos 
que todavía no han sido desembolsados de otros préstamos existentes a la mitigación del 
brote vírico, siempre que los mismos "no constituyan cambios en el plazo y no deriven en 
un incremento de su monto". 
 
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha aprobado la movilización de US$2.500 
millones (2.300 millones de euros) en la región, a través de una línea de crédito 
contingente regional de apoyo anticíclico, para hacer frente a la emergencia sanitaria del 
coronavirus. 
 
La institución ha aprobado también la posibilidad de acordar la reasignación de recursos 
que todavía no han sido desembolsados de otros préstamos existentes a la mitigación del 
brote vírico, siempre que los mismos "no constituyan cambios en el plazo y no deriven en 
un incremento de su monto". 
 
"Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a 
los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando 
los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación 
de la economía", ha afirmado el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte. 
 
Desde que el coronavirus fue declarado como Emergencia de Salud Pública de 
Importancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de alto riesgo por la 
Organización Panamericana de la Salud, CAF ha puesto a disposición de los países varias 
herramientas financieras en la región, como una línea de crédito de hasta US$50 millones 
(46 millones de euros) por cada país para atención directa de los sistemas de salud pública. 
 
Por otro lado, también ha donado insumos esenciales y apoyo al sector de la salud por 
valor de US$400.000 (367.943 euros) a Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, 
Trinidad y Tobago y Uruguay. 
 
La institución está conformada por un total de 19 países, de los cuales 17 son de 
América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, y 13 bancos privados de la 
región. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/caf-aprueba-una-
movilizacion-de-us2500m-en-america-latina-para-hacer 
 

 BDC 
 
Ofrecerá Banco de Desarrollo del Caribe ayuda a la región para enfrentar epidemia 
Cadena Gramonte, 5 de abril de 2020 
Georgetown, 5 abr.- El Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) ofrecerá unos US$140 
millones en ayuda a las naciones de la región, para enfrentar las consecuencias de la 
economía que impone hoy la pandemia Covid-19. 
 
De acuerdo con el sitio web de Caricom Today, el BDC aprobó la ayuda financiera antes 
mencionada para ser utilizada por los países miembros prestatarios de la institución. 
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Warren Smith, presidente del BDC, calificó de severo el shock económico y social 
originado por la enfermedad del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. 
 
A criterio de Smith, citado por Caricom Today, la situación podría exacerbarse para las 
naciones del Caribe en el futuro cercano, dada la vulnerabilidad de la región a los 
desastres naturales y con la temporada de huracanes a menos de dos meses. 
 
El presidente del BDC refirió que la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) 
dependerá de la duración de la pandemia y de la efectividad de las respuestas políticas de 
los países caribeños. 
 
La institución financiera regional garantiza a los países miembros prestatarios la ayuda 
apropiada durante la pandemia de la COVID-19, además de desempeñar un papel activo 
en la recuperación posterior a la crisis. 
 
Durante esta problemática sanitaria, el BDC aumentó el límite de sus préstamos basados 
en políticas y con la intención de apoyar el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza. 
 
“Nuestra financiación y asistencia técnica, durante este período, se dirigirá principalmente 
a los más vulnerables dentro de nuestras sociedades y dará la más alta prioridad al 
fortalecimiento de las redes de seguridad social”, puntualizó Smith 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/95079:ofrecera-banco-del-caribe-ayuda-
a-la-region-para-enfrentar-epidemia 
 

 BCIE 
 
BCIE: La gente encerrada sin poder producir es "la verdadera crisis" 
El Diario, 3 de abril de 2020  
Millones de personas en América Latina que viven de lo que ganan día a día están 
confinadas para evitar que se contagien del nuevo coronavirus y constituyen una 
"verdadera crisis", que los países deben afrontar con endeudamiento público, dijo a Efe el 
presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi. 
 
"La verdadera crisis es de las personas que, para evitar que se contagien, no pueden salir 
a vender o a comprar lo que producen o lo que consumen, y esas personas vivas son las 
que verdaderamente preocupan más todavía", afirmó este economista hondureño, que 
preside el BCIE desde diciembre de 2018. 
 
Buena parte del mundo ha decretado el confinamiento obligatorio de las personas para 
frenar el avance de la enfermedad COVID-19, que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-
2, una medida que impacta con rudeza a una América Latina donde el 50 % de la población 
vive de la economía informal, de lo que gana día a día. 
 
Se pueden ver calles desoladas en urbes centroamericanas como la Ciudad de Panamá, 
San Salvador o Tegucigalpa, lo que ha dejado sin sustento a familias enteras. Ya los 
Estados están anunciando ayudas económicas extraordinarias y reparten alimentos a los 
sectores sociales más necesitados. 
 
"Es una crisis que cuesta mucho dinero y eso lastimosamente va a tener que venir de 
endeudamiento público", afirmó Mossi, economista hondureño con un doctorado en la 
materia en la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.) y exfuncionario del Banco Mundial. 
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La Necesidad de Acceso a Fondos Frescos 
Es crucial n este contexto que los Estados accedan a fondos, en un primer momento de 
emergencia para una respuesta rápida que permita "darle oxígeno a la economía mientras 
arranca y pasa el período de aislamiento social", y luego a otros más estructurado, para la 
estrategia de salida de la crisis. 
 
En este punto, el endeudamiento público aparece como la opción en la región: "No creo 
que América Latina encuentre donantes porque es una crisis global", advirtió Mossi. 
 
Y los países que les va a ir mejor contratando deuda son aquellos "que tienen o han tenido 
una historia de responsabilidad fiscal y pueden endeudarse rápidamente para satisfacer 
las demandas que se vienen", que incluyen ayudas no solo a personas sino también a las 
empresas y bancos, señaló Mossi, quien trabajo en el Banco Mundial como representante 
en Paraguay y jefe de Operaciones en Ghana. 
 
Así, precisó, en el caso de Centroamérica a "países como Panamá, Guatemala y Honduras 
que tienen espacio fiscal porque han tenido leyes de responsabilidad fiscal, 
probablemente son los que más fácil podrán hacerle frente a la crisis". 
 
El Mundo Sabe Qué Hay Que Hacer 
"El mundo sabe cuál es la ruta a seguir: es invertir dinero del Estado, endeudarse a niveles 
no contemplados hace solo un mes, porque va a ser necesario financiar ayuda" en varios 
frentes, dijo el presidente del BCIE. 
 
Así, esta institución financiera aprobó esta semana un programa de emergencia por 1.960 
millones de dólares, unos fondos que "equivalen a más o menos 60 % un de la asignación 
que tiene el banco por un año". 
 
Se contemplan hasta "50 millones de dólares por cada país" que se entregarán con base 
a un plan estructurado "que tengan para mitigar" la pandemia, y la "idea es darle oxígeno 
a los presupuestos para que puedan tomar acciones de corto plazo", como por ejemplo 
compras de equipamiento sanitario. 
 
"Obviamente nosotros tenemos que confiar en que los Gobiernos hagan su trabajo de 
manera adecuada, los fondos nuestros son auditados por cada tribunal de cuentas de cada 
país", dijo Mossi respecto al uso transparente de los fondos. 
 
El programa incluye "una línea de contingencia para los bancos centrales" por 1.000 
millones de dólares, para afrontar problemas de liquidez y masa monetaria, y "ya tres 
países se sumaron: Nicaragua, El Salvador y Honduras", indicó. 
 
Y el BCIE contempla "un plan de liquidez para los bancos comerciales por 350 millones 
de dólares. Igual es poco dinero, pero lo tenemos para los primeros que lleguen con su 
caso. Y esto es un programa para cumplir en el corto plazo". 
 
El BCIE fue fundado en 1960 y cuenta con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice como miembros regionales, y como 
extrarregionales México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea del Sur. 
 
Se define como una institución financiera multilateral de desarrollo cuyos recursos se 
invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la 
pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva 



de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del 
medioambiente. 
Giovanna Ferullo M. 
https://www.eldiario.es/economia/BCIE-encerrada-producir-verdadera-
crisis_0_1012799852.html 
 

 FONPLATA 
 
Fonplata donó a Paraguay US$200.000 para compra de insumos médicos 
La Nación, 7 de abril de 2020 
El Ministerio de Salud recibió unos US$ 200.000 por parte del Banco de Desarrollo 
Fonplata para reforzar las acciones que las naciones vienen realizando para enfrentar al 
COVID-19; en una primera etapa este monto será utilizado para la compra de 
equipamientos para los centros médicos. 
 
Además, están siendo analizadas otras iniciativas con las autoridades del país para atender 
la emergencia. Teniendo en cuenta que Fonplata habilitó una línea especial de 
financiamiento destinada a atender la emergencia del COVID-19, a través de 
procedimientos abreviados especiales para la aprobación y desembolsos en forma 
expedita. 
 
De igual modo, se ha acordado la reasignación de recursos de préstamos aprobados a 
los efectos de fortalecer la capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia en forma 
más eficaz. Así, colaboran con los países para afrontar los efectos socioeconómicos que 
está causando el coronavirus en la región. 
 
Fonplata es un Banco de Desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Nació en 1974, con la misión de contribuir al crecimiento económico y social de 
sus países miembros. Financia proyectos de pequeña y mediana envergadura, 
especialmente en áreas urbanas vulnerables, zonas rurales y regiones fronterizas para 
impulsar la integración entre países o entre regiones dentro de un mismo país. 
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/07/fonplata-dono-a-paraguay-200000-
us-para-compra-de-insumos-medicos/ 
 
FONPLATA otorgó US$25 millones a la Provincia de Buenos Aires para fortalecer 
acciones tendientes a paliar efectos socioeconómicos del COVID-19 
Noticias FONPLATA, 6 de abril de 2020 
Se trata de la ejecución de la segunda etapa del Programa de Fortalecimiento del Servicio 
Alimentario Escolar de esa provincia de la República Argentina. Con este desembolso el 
Banco de Desarrollo acompaña los esfuerzos que vienen realizando sus países miembros 
para afrontar los efectos que está causando la pandemia del coronavirus en la región. 
 
El Programa ALIMENTAR, a través de la efectiva provisión diaria de desayuno, almuerzo 
y merienda, busca apoyar la mejora nutricional de las niñas y los niños de nivel inicial y 
primario que asisten a escuelas públicas en 25 municipios de la Provincia de Buenos Aires. 
 
El préstamo, que otorgó FONPLATA en dos etapas, cubre US$50 millones que son 
canalizados a través del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. La 
primera etapa de este proyecto comenzó a ejecutarse a finales de 2019 y ahora el Banco 
de Desarrollo otorgó otros US$25 millones para acciones tendientes a combatir los 
efectos de la pandemia provocada por el Coronavirus. 
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Los comedores escolares y su sistema de distribución cumplen una función relevante de 
inclusión social en Argentina. Dicho rol continúa y se suma a los esfuerzos que ese país 
miembro realiza ante la emergencia sanitaria y socioeconómica causada por el COVID 19 
https://www.fonplata.org/es/noticias/06-04-2020/fonplata-otorgo-25-millones-de-
dolares-la-provincia-de-buenos-aires-para-fortalecer-acciones-tendientes-paliar-
efectos-socioeconomicos-del-covid-19 
 

 MERCOSUR 
 
Esfuerzo regional contra la pandemia: el MERCOSUR aprobó un fondo de emergencia 
de US$16 millones que serán destinados en su totalidad al combate coordinado contra 
el COVID-19. 
Noticias MERCOSUR, abril 2020 
Para ayudar a combatir la pandemia que azota al mundo entero y que ya ha dejado 
decenas de muertes en la región, el MERCOSUR aprobó un aporte de US$16 millones 
adicionales para el proyecto Plurinacional “Investigación, Educación y Biotecnologías 
aplicadas a la Salud”, que serán destinados en su totalidad al combate coordinado contra 
el COVID-19. 
 
Estos recursos, que serán financiados a través del Fondo para la Convergencia Estructural 
del MERCOSUR (FOCEM) son no reembolsables y sin cobro de intereses financieros. 
 
Una primera partida de US$5.8 millones estará disponible para fortalecer la capacidad de 
diagnóstico del virus, con la compra de equipamiento, insumos, materiales para la 
protección de los operadores y kits para su rápida detección. Por otra parte, los nuevos 
fondos permitirán el desarrollo de la técnica de serodiagnóstico que detecta la respuesta 
de anticuerpos de los pacientes, ya sea sintomáticos o asintomáticos, de manera de 
conocer el grado de penetración que ha tenido la epidemia en la población. 
 
Contar con este tipo de diagnóstico resulta de vital importancia para la toma de decisiones 
de las autoridades sanitarias en cada país, en las etapas epidemiológicas de la infección 
que se espera enfrentar en un futuro inmediato. 
 
Este Proyecto FOCEM, aprobado en 2011, cuenta con la participación conjunta de los 
Estados Partes fundadores del MERCOSUR – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – y 
viene realizando acciones coordinadas de investigación, mejoras en infraestructura, 
equipamiento, publicaciones y lanzamiento de un programa de Doctorado en Salud en los 
cuatro países. 
 
En el marco de dicho Proyecto FOCEM se ha desarrollado una red entre Instituciones de 
gran prestigio en investigación científica en el área de la salud pública regional (el Instituto 
de Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA-CONICET) de Argentina, la Fundación Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC en 
Paraguay y el Institut Pasteur de Montevideo en Uruguay). Ello ha permitido una rápida 
respuesta y articulación coordinada de recursos para la atención a las demandas de esta 
pandemia. 
 
Las Instituciones que vienen desarrollando el Proyecto FOCEM, actúan en estrecha 
coordinación con los Ministerios de Ciencia y Salud, poniendo sus conocimientos, 
tecnologías y colaboración inter-institucional al servicio de nuestros países. 
https://www.mercosur.int/esfuerzo-regional-contra-la-pandemia-el-mercosur-aprobo-
un-fondo-de-emergencia-de-us16-millones-que-seran-destinados-en-su-totalidad-al-
combate-coordinado-contra-el-covid-19/ 
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 BEI 
 
El Banco Europeo de Inversiones aprueba €700 millones en agroalimentación ante la 
pandemia por la COVID-19 
Eurocarne, 6 de abril de 2020 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de 
financiación que tiene como objetivo desbloquear cerca de €1.600 millones de inversión 
en el sector de la agricultura y la bioeconomía. El financiamiento tiene como objetivo 
apoyar a las empresas privadas que operan a lo largo de las cadenas de valor de 
producción y procesamiento de alimentos, materiales de base biológica y bioenergía. 
 
Estará garantizado por el presupuesto de la UE con cargo al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), que constituye el pilar financiero del "Plan de inversiones 
para Europa". 
 
El programa de préstamos permitirá préstamos directos para inversiones del sector 
privado que van desde €15 millones a €200 millones, con un monto del préstamo del BEI 
que oscila entre €7,5 millones y €50 millones. Las inversiones dirigidas apoyarán la 
protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos naturales, las energías 
renovables, la innovación, la competitividad y la eficiencia energética. El programa 
contribuirá a salvaguardar y crear empleo en las zonas rurales y, por lo tanto, promover 
el desarrollo rural y la integración territorial en toda la UE. 
 
El programa es una continuación del primer préstamo del programa de agricultura y 
bioeconomía de €400 millones que se lanzó en 2018 y está casi totalmente 
comprometido. El primer préstamo del programa generó un interés significativo en el 
mercado con una serie de proyectos originados con contrapartes corporativas y 
cooperativas en varios países de la UE (por ejemplo, Francia, Polonia, Irlanda, Italia y 
Letonia). 
 
Según el vicepresidente del BEI responsable de bioeconomía, Andrew McDowell: “desde 
que la pandemia de coronavirus llegó a Europa, el BEI se ha movilizado totalmente con la 
Comisión Europea para desplegar un plan de apoyo para las Pyme más afectadas, 
incluidas las del sector agroalimentario. No obstante, la financiación a largo plazo del 
sector por parte del BEI continúa paralelamente, centrándose en la innovación, la acción 
climática, la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo rural. Los primeros €400 
millones del préstamo del programa agrícola ya han respaldado 10 inversiones 
transformadoras para la agricultura europea que también han fortalecido a las 
comunidades rurales. Con este segundo financiamiento, estamos proporcionando €700 
millones adicionales para aprovechar este éxito y satisfacer la demanda del mercado”. 
 
Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dijo: “La 
pandemia de coronavirus nos afecta a todos y a cada sector. En este contexto dramático, 
acojo con beneplácito este segundo paso en la estrategia del BEI bajo el Plan de Inversión 
para financiar medidas que implementen un plan de apoyo para el sector alimentario 
AGRI. Estoy firmemente convencido de que este será un instrumento muy importante y 
útil para ayudar al sector a mantenerse robusto y resistente para superar la crisis". 
https://eurocarne.com/noticias/codigo/46003/kw/El+Banco+Europeo+de+Inversiones
+aprueba+700+millones+de+euros+en+agroalimentaci%C3%B3n+ante+la+pandemia+p
or+la+COVID-19 
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"Portugal puede ser un importante beneficiario del nuevo programa del BEI", dice el 
vicepresidente del banco europeo 
ECO Economia Online, 7 de abril de 2020 
"Ya estamos discutiendo, con las autoridades portuguesas, con el IFD y la banca 
comercial, diferentes operaciones que nos permiten unir fuerzas para apoyar la economía 
portuguesa", dice Emma Navarro. 
 
Presidente del Servicio del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una institución europea 
con un papel clave en el apoyo a la economía durante la crisis de salud y en la post 
pandemia. Emma Navarro, en una entrevista con ECO, dice que la situación en la UE "es 
extremadamente complicada" y requiere una respuesta europea unida y solidaria. Se 
prevé una fuerte contracción de la economía y que "Portugal, como la mayoría de las 
economías de la zona euro, se verá fuertemente afectada por esta crisis". 
 
El vicepresidente responsable de la supervisión de la financiación a Portugal garantiza que 
el país "puede ser un beneficiario importante" del programa de apoyo que el BEI anunció 
recientemente para responder a la pandemia: un fondo de garantía paneuropeo de € 25 
mil millones que puede movilizar hasta €200,000 millones (1.5% del PIB de la UE). 
 
En una entrevista con ECO, Emma Navarro explica cómo debería funcionar este 
mecanismo europeo, proporcionando a las Pyme más líneas de crédito, préstamos 
provisionales y capital de trabajo. "Las pymes siempre han sido una de las principales 
prioridades de nuestra actividad en Portugal", subraya. 
 
¿Y los eurobonos? 
“Las medidas que permiten mutualizar el riesgo presupuestario en esta crisis son 
importantes. Los eurobonos permitirían recaudar fondos a través de una emisión de 
bonos comunes y asignarlos a la respuesta a la pandemia ". 
 
¿Qué valoración hace el BEI de la situación actual? ¿Qué pronósticos tiene y cuál será el 
impacto de la pandemia en la economía europea a medio y largo plazo? 
El impacto económico será considerable. No hay duda de que tendremos una contracción 
económica en Europa en 2020. Este es el escenario que están considerando las 
principales instituciones económicas, como la Comisión Europea, el BCE o el FMI. En 
cuanto a la intensidad y duración de la crisis, existe una gran incertidumbre. Un aspecto 
clave será la duración de las medidas de contención. Para darle una idea, la OCDE estimó 
que, por cada mes de confinamiento, habrá una pérdida de dos puntos porcentuales del 
PIB anual en las economías avanzadas. Y las predicciones de otras instituciones van aún 
más lejos. 
 
En el caso de algunos sectores, como el turismo, el transporte o el comercio, la caída de 
la actividad será particularmente intensa. Está claro que nos enfrentamos a una situación 
económica sin precedentes. Las medidas de contención conducen, en muchos países, a 
una parálisis casi general de la actividad económica, que tendrá claras repercusiones 
económicas, especialmente en el empleo. Los datos de desempleo de marzo en España y 
Estados Unidos no tenían precedentes. Por lo tanto, es esencial implementar todas las 
herramientas de política económica disponibles para aliviar el impacto económico y 
preservar el tejido productivo, aunque esto inevitablemente conduce a un aumento del 
déficit y la deuda pública. 
 
¿Y cómo ves la situación en Portugal? 
Portugal, como la mayoría de las economías de la eurozona, se verá muy afectado por 
esta crisis. Las medidas de contención necesarias para hacer frente a las emergencias 



sanitarias han paralizado la actividad económica en sectores tan importantes como el 
turismo o el transporte, lo que se traducirá en una fuerte contracción de la economía y el 
desempleo. Las Pyme, la columna vertebral de la economía portuguesa, están sufriendo 
fuertemente los efectos económicos de esta pandemia. En resumen, Portugal está 
experimentando el mismo shock que sus vecinos europeos, una situación 
extremadamente complicada que afecta a toda la UE y, por lo tanto, requiere una 
respuesta paneuropea. 
 
El BEI pidió una respuesta fuerte y sin precedentes de la UE. ¿Esa fue la respuesta? 
Europa está dando pasos importantes. El BCE lanzó un nuevo programa de compra de 
deuda de €750,000 millones, además de la extensión del programa existente, que es de 
€120,000 millones. Esta es una respuesta muy contundente que permitirá contener el 
aumento de las tasas de interés y evitar la fragmentación financiera. La Comisión Europea 
ha flexibilizado la aplicación del Pacto de Estabilidad, para permitir que los países se 
desvíen de los objetivos de ajuste del déficit y la deuda pública y, por lo tanto, tengan un 
mayor margen presupuestario para responder a la pandemia. También redirigió fondos 
estructurales y de inversión en una nueva iniciativa de inversión. 
 
Nuestro banco también trabajó con diferentes iniciativas. Como primer paso, lanzamos 
un paquete financiero para movilizar de inmediato hasta €40,000 millones para satisfacer 
las necesidades más urgentes de nuestras Pyme, y pusimos a disposición €5,000 millones 
adicionales de inmediato para apoyar los sistemas de salud, salud investigación para 
tratamientos y una vacuna contra Covid-19. Además, estamos haciendo un gran esfuerzo 
para redirigir nuestra financiación anual para responder a esta situación excepcional. Y 
lanzamos una propuesta para crear un fondo de garantía paneuropeo de €25,000 
millones. 
 
Y también está el paquete que está discutiendo el Eurogrupo, como la propuesta de un 
fondo de reaseguro de desempleo temporal que anunció la Comisión o el uso de recursos 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad, entre otras iniciativas. Confío en que la respuesta 
europea se ampliará con estas medidas y que los Estados miembros podrán demostrar a 
los ciudadanos europeos que la UE puede responder unida y enérgicamente al gran 
desafío que todos enfrentamos. 
 
El fondo paneuropeo de €25,000 millones, que podría movilizar hasta €200,000 millones, 
anunció el viernes cómo funcionará. 
 
Este fondo es una propuesta que nuestro banco hizo a los Estados miembros, los 
accionistas del BEI. Es un fondo de garantía de €25,000 millones, que estaría compuesto 
por contribuciones de los Estados miembros. Estas garantías servirían para respaldar las 
acciones del Grupo BEI, lo que nos permitiría aumentar sustancialmente nuestras 
actividades, movilizando alrededor de 200 mil millones de euros de financiación en apoyo 
de las empresas europeas. Esto representa aproximadamente el 1,5% del PIB de la Unión 
Europea. Este apoyo de los Estados miembros nos ayudará a intensificar nuestra oferta 
de garantías e instrumentos similares a los intermediarios financieros, lo que haríamos en 
colaboración con nuestros socios financieros, la banca comercial y la Comisión. Las 
garantías, en el contexto actual, son esenciales para que los bancos transfieran la 
abundante liquidez que el BCE ha proporcionado a las Pyme. Este fondo paneuropeo 
permitiría concluir la respuesta europea a la pandemia con un tipo de apoyo que es 
fundamental para la economía real. Nuestra propuesta está siendo discutida actualmente 
por nuestra junta directiva y también por los ministros de finanzas. 
 
 



¿Pero es suficiente? 
El tamaño del Fondo es uno de los aspectos actualmente en discusión. Evidentemente, 
mayores recursos nos permitirían aumentar aún más nuestra respuesta. Pero lo 
importante de este fondo es que ofrecerá un instrumento europeo, que complementa y 
mejora los esquemas de apoyo nacional que diferentes países están implementando. Por 
ejemplo, este instrumento será un mecanismo eficiente para proporcionar garantías, dada 
la vasta experiencia de nuestro grupo en este tipo de instrumentos en toda la Unión 
Europea. Además, con la intervención de nuestro banco, todos los países podrían 
beneficiarse de la sólida calificación crediticia, AAA. En cualquier caso, este fondo debe 
entenderse como otro instrumento de la respuesta europea, complementario de las otras 
iniciativas. Por nuestra parte, no escatimaremos esfuerzos para apoyar la recuperación de 
la economía europea. 
 
¿Cómo pueden beneficiarse países como Portugal de estos recursos y en qué 
proporción? ¿De cuánto hablamos? 
No existen cifras predeterminadas específicas porque el BEI no trabaja con cuotas por 
países, sino para responder a la demanda de inversión en proyectos alineados con 
nuestros objetivos de financiación. Pero creo que Portugal puede ser un beneficiario 
importante de nuestro programa de apoyo para responder a la pandemia. Portugal ya es 
un receptor importante de nuestra financiación, ya que se encuentra entre los diez países 
más beneficiados en proporción al tamaño de su economía. Creo que en este caso no será 
la excepción. 
 
De hecho, ya estamos discutiendo, con las autoridades portuguesas y con la Institución 
Financiera de Desarrollo, el banco de promoción portugués y nuestros socios de banca 
comercial, diferentes operaciones que nos permiten unir fuerzas para apoyar la economía 
portuguesa en respuesta a la crisis de la crisis. Covid-19. 
https://eco.sapo.pt/entrevista/portugal-pode-ser-beneficiario-importante-do-novo-
programa-do-bei-diz-a-vice-presidente-do-banco-europeu/ 
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