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COVID-19: ¿Cuál es el estado de la digitalización de América Latina para la resiliencia 
social, económica y productiva? 
Noticias CAF, 7 de abril de 2020 
El Observatorio CAF del Ecosistema Digital, a la luz de los desafíos socioeconómicos que 
supone la pandemia del COVID-19, presenta dos publicaciones que con base en evidencia 
empírica evalúan la posición y oportunidades de América Latina en términos del grado de 
preparación de su infraestructura digital y el nivel de digitalización para afrontarlos. 
 
La Pandemia del COVID-19 es inusitada en la medida que plantea un desafío al sistema 
socioeconómico mundial. A partir de la aplicación de las primeras medidas sanitarias, 
sumadas al temor por el contagio, comenzaron a acumularse las evidencias que daban 
cuenta de la importancia de las tecnologías digitales para contrarrestar el aislamiento, 
difundir medidas profilácticas y facilitar el funcionamiento de sistemas económicos. 
 
En particular, se identifica una disminución de velocidad de banda ancha fija en Chile (-
3%) y Ecuador (-19,6%), combinando esto con un incremento de la latencia en la misma 
tecnología en Brasil (11,7%), Chile (19,0%), Ecuador (11,8%) y México (7,4%) 
 
CAF, CEPAL, DPL y Telecom Advisory Services, desarrollaron un estudio titulado “Las 
oportunidades de la Digitalización en América Latina frente al COVID-19”, en donde se 
realiza un repaso a las mejores prácticas internacionales y las oportunidades que tiene la 
región de actuar en el ámbito digital para detectar, controlar y dar seguimiento a la 
evolución del virus, hasta modelos más sofisticados soportados en tecnologías más 
disruptivas como los drones, las plataformas de analítica de datos, la inteligencia artificial, 
el  5G y robots, entre otros; así como aplicaciones y sistemas de información que desde 
la conectividad digital habilitan el distanciamiento social a través del Teletrabajo, la 
Teleeducación y la Telesalud. También se presenta un resumen de las principales acciones 
de política pública y regulatoria en el ámbito regional.     
 
Por su parte, desde la óptica de la infraestructura, la imposición de medidas sanitarias 
para enfrentar el COVID-19 como la clausura de lugares de trabajo y la cuarentena 
domiciliaria ha ocasionado un salto importante en el uso de redes de telecomunicaciones 
para resolver temas de teletrabajo, aprovisionamiento de bienes, conectividad social, 
acceso a información y entretenimiento. Y como consecuencia, una erosión natural de los 
índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones. 
 
La migración masiva al teletrabajo está saturando la capacidad de enrutadores Wi-Fi en 
los hogares, motivado por un aumento de trabajo en la nube (incremento del 80% del 
tráfico de subida) y las videoconferencias. En particular, se identifica una disminución de 
velocidad de banda ancha fija en Chile (-3%) y Ecuador (-19,6%), combinando esto con un 
incremento de la latencia en la misma tecnología en Brasil (11,7%), Chile (19,0%), Ecuador 
(11,8%) y México (7,4%), según cifras de Ookla/Speedtest. 



Otro factor relevante es la penetración de Internet, que de acuerdo a las últimas cifras 
del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF en América Latina es del 68%. Valor que 
de por si revela el primer obstáculo para afrontar el COVID-19, la marginalización del 32% 
de la población en el uso de Internet y que excluye de la posibilidad de acceder a servicios 
como información y atención sanitaria, descargar contenidos educativos para resolver el 
asueto escolar, o adquirir bienes de primera necesidad de manera electrónica. 
 
La brecha digital se agrava dado que el uso de internet en gran parte de hogares se limita 
a herramientas de comunicación y redes sociales, pues el índice compuesto de resiliencia 
digital del hogar (calculado sobre el uso de Internet para bajar apps de salud, apps 
educativas, realizar operaciones de comercio electrónico y el uso de fintech) muestra que 
el promedio ponderado latinoamericano es de 30,70 (en una escala de 1 a 100), mientras 
que los países de la OCDE es 53,78, de acuerdo con el  segundo estudio, “El estado de la 
digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19”, realizado por CAF 
-banco de desarrollo de América Latina. 
 
“El propósito de este trabajo es evaluar cómo está América Latina posicionada y cómo la 
digitalización puede jugar un papel fundamental en mitigar los efectos de la pandemia. En 
efecto, el análisis del impacto econométrico del virus SARS-Cov en el 2003, demostró 
que los países con una infraestructura de conectividad desarrollada pudieron mitigar en 
un 75% las pérdidas económicas asociadas con la pandemia. Proponemos algunas 
recomendaciones para tener una mejor respuesta y resaltamos la importancia de que los 
gobiernos, el sector privado, y la sociedad civil latinoamericana conformen un acuerdo de 
colaboración y trabajo conjunto que permita en el muy corto plazo identificar aquellas 
áreas de trabajo para mejorar el desempeño de ciertos componentes del ecosistema 
digital”, aseguró Mauricio Agudelo, coordinador de la Agenda Digital CAF y del 
Observatorio CAF para el Ecosistema Digital. 
 
Panorama empresarial 
Si bien el porcentaje de compañías con acceso a Internet excede en todos los países de la 
región el 85%, el porcentaje de las mismas que usan banca electrónica en Perú es de 
34,20% y en Colombia de 95,39%. Mientras que el porcentaje de aquellas que adquieren 
insumos mediante internet oscila entre 15,20% en Perú y 66,00% en Brasil. 
 
La resiliencia del aparato productivo también indica que no hay falencias en términos de 
adopción tecnológica madura sino en la asimilación de tecnología en procesos 
productivos, en particular en las cadenas de aprovisionamiento. Los desafíos son críticos 
en la incorporación de las tecnologías disruptivas que facilitan la inteligencia, autonomía, 
la computación en la nube y los análisis de grandes volúmenes de información, entre 
otros. 
 
“Las falencias en la cadena de aprovisionamiento se agravan cuando se analiza las 
debilidades de diferentes actores de la cadena logística, por ejemplo, baja digitalización 
del transporte terrestre, falta de estándares comunes para la comunicación 
interorganizacional, entre otros. Esto representa una debilidad importante para afrontar 
las disrupciones en la cadena de aprovisionamiento ocasionadas por la pandemia”, agregó 
Agudelo. 
 
En la publicación también se aborda la resiliencia en el aparato del Estado para contener 
la pandemia con base en su capacidad para seguir funcionando en términos de procesos 
administrativos, así como para continuar entregando servicios públicos. 
 



Finalmente, entre las iniciativas planteadas en los documentos para mejorar el 
desempeño de ciertos componentes del ecosistema digital se encuentran: 
 
Eliminar de manera temporal cualquier restricción para el despliegue, actualización o 
mejora de infraestructuras de banda ancha, especialmente estaciones base de servicios 
móviles. 
 
Maximizar la eficiencia y uso del espectro radioeléctrico, asignando recursos de manera 
temporaria tanto para operadores de red, como aquellos usos abiertos en bandas altas 
que permitan resolver cuellos de botella en enrutadores WI-Fi. 
 
Fomentar políticas de uso responsable por parte de los usuarios y propender para que los 
proveedores de contenidos implementen medidas destinadas a reducir la saturación de 
capacidad de las redes. 
 
Propiciar acuerdos de colaboración público privada que garanticen la continuidad de los 
servicios críticos de telecomunicaciones y el acceso gratuito a sitios de información y 
aplicaciones oficiales sobre el COVID-19. 
 
Procurar al mismo tiempo la integridad de la infraestructura de telecomunicaciones y la 
eficiencia en la prestación del servicio para seguir preservando la tutela de derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 
 
impulsar medidas que desde la digitalización apalanquen la sostenibilidad del ecosistema 
productivo, las infraestructuras físicas (energía, transporte, logística y agua y 
saneamiento) y cadenas de aprovisionamiento mediante la adecuada coordinación entre 
actores. 
 
Estimular al sector productivo para que innove alrededor en la restructuración de 
procesos para incrementar el porcentaje de la población que pueda trabajar 
remotamente. 
 
Impulsar el desarrollo de aplicaciones a nivel distrital / local que faciliten a la población el 
acceso a información oficial. Igualmente, promover el desarrollo de soluciones digitales 
para controlar la pandemia actuando en diferentes niveles: i) información y transparencia; 
ii) trazabilidad y diagnóstico y iii) prevención, control y mitigación. Lo anterior 
equilibrando la integridad y protección de datos de los usuarios. 
 
Avanzar decididamente hacia políticas estructurales que permitan la implementación de 
soluciones digitales avanzadas con el objetivo de tutelar la salud y la educación; y 
promover el desarrollo productivo. 
 
Universalizar el acceso y la cobertura de redes de telecomunicaciones mediante políticas 
públicas y regulación actualizada que fomenten la inversión en el sector. Poner un 
especial énfasis en redes de alta capacidad como 4G Advanced y 5G con el desarrollo de 
infraestructura de IXP que asegure una mejor latencia y menores costos de conexión a 
internet. En ese sentido, diseñar e implementar políticas digitales en diferentes niveles: 
federal, local y municipal que consideren la actualización de marcos jurídicos y 
regulatorios en diferentes materias tales como la liberación y asignación eficiente de 
espectro, reducción de requisitos para despliegue de infraestructura de radiobases y de 
fibra óptica, atracción de contenidos a la región y optimización en las cadenas de 
interconexión a Internet. 
 



https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/covid-19-cual-es-el-estado-de-
la-digitalizacion-de-america-latina-para-la-resiliencia-social-economica-y-productiva/ 
Ver publicaciones 
El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19 
Las oportunidades de la Digitalización en América Latina frente al COVID-19    
 
Directorio de CAF aprueba US$2.500 millones para enfrentar el COVID-19 
Noticias CAF, 8 de abril de 2020 
La institución ofrece la posibilidad de reasignar los desembolsos de recursos ya aprobados 
para otras iniciativas. El financiamiento permitirá apoyar a los países miembros en sus 
planes de protección de la población y la reactivación económica. 
 
El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina- aprobó otorgar una Línea 
de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por 
el COVID-19 de hasta US$2.500 millones entre sus países miembros. 
 
El Directorio también aprobó la posibilidad de acordar la reasignación de recursos que 
todavía no han sido desembolsados de préstamos existentes a la mitigación de los efectos 
del COVID-19, siempre que las mismos no constituyan cambios al 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”, aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
Desde que el COVID-19 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y que la 
Organización Panamericana de la Salud resaltara el alto riesgo que la misma significa para 
la región, CAF ha puesto a disposición una serie de herramientas como una línea de 
crédito contingente por hasta US$50 millones por país para atención directa de los 
sistemas de salud pública y los sectores más críticos; además de la donación de insumos 
esenciales y apoyo al sector de la salud por US$ 400.000 a  Argentina, Ecuador, Panamá, 
Paraguay, Perú,  Trinidad y Tobago y Uruguay. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-
2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/ 
 

 BID 
 
16 recomendaciones del BID para atender la crisis sanitaria y económica por el COVID-
19 
Diario El Mundo, 12 de abril de 2020 
José Barrera  
El Banco propone una mezcla de planes de política económica y política social para 
disminuir el impacto de la crisis sanitaria por la pandemia. 
 
De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), América 
Latina y el Caribe sufrirá una fuerte reducción de su crecimiento, de entre 1.8% y 5.5% 
del PIB en 2020, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. 
 
En su análisis el Banco prevé que el daño económico se extienda en 2021 y 2022 a menos 
que los gobiernos implementen programas bien enfocados para amortiguar los impactos. 
 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/covid-19-cual-es-el-estado-de-la-digitalizacion-de-america-latina-para-la-resiliencia-social-economica-y-productiva/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/covid-19-cual-es-el-estado-de-la-digitalizacion-de-america-latina-para-la-resiliencia-social-economica-y-productiva/
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1541
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/


De acuerdo con el Informe Macroeconómico del BID, el rango de porcentajes se basa en 
cuatro escenarios que toman en cuenta diferentes shocks externos. 
 
El reporte incluye recomendaciones de políticas fiscales, monetarias y financieras para 
países de cara al mayor desafío económico desde la Gran Depresión de 1929. 
 
Destaca que en la Gran Recesión de 2009 la región sufrió una caída del 2 % de PIB, pero 
que pudo recuperarse y crecer al 6% en 2010, gracias a un renovado acceso a los 
mercados de capitales, solidez fiscal y altos precios de materias primas. 
 
El reto en esta ocasión, explica, será encontrar la combinación correcta de políticas que 
aseguren una rápida recuperación. 
 
POLÍTICA ECONÓMICA 
 

1. Flexibilizar el tiempo parcial 
Se trata de un cambio regulatorio para que trabajadores actualmente a tiempo completo 
puedan pasar -temporalmente- a tiempo parcial. 
 

2. Creación de un fondo de liquidez con garantía 
El BID propone apoyar al sistema bancario para que provea de liquidez a las empresas 
mediante nuevos créditos con la garantía del Estado en actividades específicas. 
“Dadas las restricciones fiscales, debe ser limitado y evitarse en la medida de lo posible 
los efectos adversos de los créditos garantizados”, valora la entidad. 
 

3. Inyección de liquidez a actividades específicas y la PYME 
De acuerdo con el informe del BID,los bancos centrales pueden dar acceso a la ventanilla 
de redescuento a banca comercial para préstamos de liquidez a sectores especialmente 
afectados por la crisis del COVID-19. “En diversos países de la región el acceso al crédito 
en el sector PYME es limitado, por lo que esta medida puede tener efectos limitados”, 
matiza. 
 

4. Compra de deuda privada 
Ante las dificultades de liquidez de las empresas, podría plantearse en algunos sectores la 
compra de deuda privada por parte del estado, sujeto a condiciones, y con el objeto de 
mantener la estabilidad financiera nacional. Esto se debe estructurar de forma que una 
vez que pase la crisis, las empresas recuperen sus flujos de caja de tal forma que se limite 
la contingencia para el estado o el Banco Central. 
 

5. Acciones específicas para las PYME 
En su análisis el BID sostiene que es importante que varias de estas medidas se 
concentren en proteger la sobrevivencia de las PYME que son viables ante su importancia 
para el empleo. 
 
“Inyecciones de liquidez, moratoria fiscal o en las cuotas de protección social, por ejemplo, 
debieran tener un componente focalizado para este tipo de empresas”, puntualiza. 
 

6. Apoyo al sector turístico y hostelería 
Es uno de los sectores más vulnerables y el BID insiste en que se debería analizar 
iniciativas específicas para su sobrevivencia. Entre la cuales podrían estar: líneas 
especiales de crédito, diferimientos tributarios y cotizaciones sociales específicas a 
hoteles, restaurantes y otras empresas del sector. 
 



7. Suavizar restricciones arancelarias y no arancelarias específicas temporalmente 
Explica que en algunos sectores donde haya escasez de insumos nacionales y existan 
estas restricciones puede plantearse un aumento temporal de las importaciones. 
 

8. Posibilitar suspensión temporal de empleo, pero activando programas de 
protección 

Advierte también que cambiar la regulación laboral para que las empresas en dificultades 
pueden reducir su plantilla de forma temporal. Sin embargo, explica que con esta medida 
se ayudaría a reducir los costos temporalmente de las empresas en dificultades, pero es 
importante que la medida se acompañe de apoyo a los trabajadores afectados. 
 
Sin embargo, recalca que en este escenario “la escala de este programa dependería de 
forma crítica del espacio fiscal disponible”. 
 
POLÍTICAS SOCIALES 
 

9. Aumento de gasto sanitario 
Esto se logra mediante la contratación de personal, un área que durante la emergencia 
puede incorporar a estudiantes de medicina, enfermería y farmacia. Esto además de 
aumentar la compra de equipo médico y medicamentos y establecer vigilancia sobre los 
precios. 
 

10. Utilizar los programas de transferencias condicionada 
 
Las ayudas deben ser canalizadas adecuadamente y cerciorarse de que llegan a quiénes 
la necesita. 
 
Para ello los Estados deberían aprovechar el sistema existente de transferencias 
condicionadas para ampliar la red de protección social temporalmente, de tal forma se 
asegure un consumo mínimo. 
 

11. Bono alimenticio para nuevos desempleados 
A muy corto plazo y dadas las restricciones de movilidad, se podría dar un bono que cubra 
una canasta alimentaria básica. 
 

12. Creación de seguro de desempleo 
Explica que se puede pensar en un esquema temporal en el que los individuos puedan 
tener acceso, siempre y cuando hayan cotizado a la seguridad social en los últimos tres 
meses. 
 

13. Subsidiar los servicios básicos (electricidad, gas, agua) 
Con esta medida se trata de evitar que la población más vulnerable a la crisis económica 
no pueda disponer de estos servicios. “El subsidio puede ser total o parcial, reduciendo 
los impuestos y tasas que recaen sobre dichos servicios y/o estableciendo su provisión a 
precio de costo”, puntualiza. 
 

14. Posponer el pago de hipotecas 
Dadas las restricciones fiscales y financieras del sistema bancario, se trataría de proteger 
a la población más vulnerable ante la crisis. Se podría ampliar el plazo de las hipotecas, 
aplazar los pagos u otras alternativas. 
 
 
 



15. Pago parcial de la escuela a hijos de desempleados 
Anticipa que es muy posible que el pago a la escuela deba seguir haciéndose, aunque no 
se reciba el servicio, para los desempleados puede plantearse un bono que cubra 
parcialmente el costo de la escolaridad de sus hijos. 
 

16.  Garantizar abastecimiento de alimentos y medicamentos 
 
El BID explica que debe vigilarse que no se produzcan situaciones de precios abusivos. Se 
debe asegurar el buen funcionamiento de las grandes cadenas de distribución y tener un 
buen entendimiento de las cadenas de valor. 
 

17. Eliminar restricciones a la importación de alimentos y medicamentos 
 
Añade que “es clave permitir que el mercado internacional se abra para minimizar el 
desabastecimiento 
https://diario.elmundo.sv/16-recomendaciones-del-bid-para-atender-la-crisis-sanitaria-
y-economica-por-el-covid-19/ 
 
Informe BID propone políticas económicas para ayudar a superar fuerte contracción 
COMUNICADOS DE PRENSA, 9 de abril de 2020 
El Informe Macroeconómico 2020 analiza escenarios de crecimiento en medio de la 
pandemia del coronavirus 
América Latina y el Caribe sufrirá una fuerte reducción de su crecimiento, de entre 1,8% 
y 5,5% del PIB en 2020, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. El daño 
económico se extenderá en 2021 y 2022 a menos que los gobiernos implementen 
programas bien enfocados para amortiguar los impactos, según el Informe 
Macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
El rango de porcentajes se basa en cuatro escenarios que toman en cuenta diferentes 
shocks externos. El reporte también incluye recomendaciones de políticas fiscales, 
monetarias y financieras para países de cara al mayor desafío económico desde la Gran 
Depresión de 1929. En la Gran Recesión de 2009 la región sufrió una caída de su PIB del 
2%, pero la región pudo recuperarse y crecer al 6% en 2010, gracias a un renovado acceso 
a los mercados de capitales, solidez fiscal y altos precios de materias primas. 
 
El reto en esta ocasión va a ser encontrar la combinación correcta de políticas que 
aseguren una rápida recuperación. 
 
“Nuestra región va a sufrir un shock de proporciones históricas”, dijo el Economista Jefe 
del BID, Eric Parrado. “Los países necesitan salvar vidas, asegurando el distanciamiento 
social y otorgando los recursos necesarios a sus sectores de salud. Medidas 
complementarias y temporales pueden apoyar a las economías durante el cierre parcial y 
organizado”. 
 
“Necesitamos preservar el corazón productivo de nuestras economías para aumentar las 
oportunidades de una recuperación rápida”, agregó Parrado. “Medidas que van en esa 
dirección incluyen proveer ayuda a las personas más vulnerables que han perdido su 
fuente de ingreso, ayudar y proveer incentivos a las empresas para que se mantengan a 
flote y eviten la separación de sus empleados, y la entrega de liquidez a los bancos para 
que puedan ser parte de la solución”. 
 

https://diario.elmundo.sv/16-recomendaciones-del-bid-para-atender-la-crisis-sanitaria-y-economica-por-el-covid-19/
https://diario.elmundo.sv/16-recomendaciones-del-bid-para-atender-la-crisis-sanitaria-y-economica-por-el-covid-19/


El reporte incluye cuatro escenarios de shocks externos: moderado, fuerte, severo y 
extremo. El escenario severo implicaría una pérdida del 12,2% del PIB de la región a lo 
largo de tres años y el escenario extremo se traduciría en una pérdida de 14,4%. 
 
El uso de escenarios en lugar de un solo número de proyección económica es para ayudar 
a los formuladores de política a que naveguen mejor las profundas incertidumbres por la 
naturaleza inédita de la pandemia. De momento, los riesgos están sesgados hacía los 
escenarios menos optimistas. 
 
Junto al reporte, el BID también lanzó 26 informes para cada uno de sus países miembros 
prestatarios, con información sobre la situación de cada país. 
 
Políticas calibradas 
El reporte pretende marcar una ruta de navegación para los países de cara a las 
incertidumbres sobre la naturaleza del virus, sus formas de contagio y su contención. 
 
Acceso al crédito podría tornarse más difícil. Los países pueden buscar mayores 
eficiencias, reasignar gastos que no son esenciales, y endeudarse y utilizar los balances 
de los Bancos Centrales hasta cierto grado. Las intervenciones deberían estar calibradas 
con cuidado y evaluadas para asegurar que alcancen los beneficiarios que más lo 
necesitan. Los formuladores de políticas deberían tomar en cuenta cómo estas políticas 
podrían ser eliminadas progresivamente para asegurar su sostenibilidad fiscal más allá de 
la crisis del coronavirus. 
 
El BID está haciendo un esfuerzo sin precedentes para proveer recursos adicionales a los 
países, actuando junto con otros socios multilaterales. El BID está poniendo a disposición 
de los países hasta US$12.000 millones en 2020 para ayudar a los países a superar los 
impactos del coronavirus. BID Invest, el brazo privado del Grupo BID, está aportando 
unos US$5.000 millones adicionales. El BID también ha lanzado un centro de información 
que destaca las áreas prioritarias para apoyar a los países ante la crisis del coronavirus, 
incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud, programas sociales para 
poblaciones vulnerables, mejoras en la productividad económica y de empleo, y políticas 
fiscales para mejorar los impactos económicos.   
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-propone-politicas-economicas-para-
ayudar-superar-fuerte-contraccion 
Ver publicación: 
Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2020: Políticas para combatir la 
pandemia.  Nuguer, Victoria; Powell, Andrew .Apr 2020 
 
BID desembolsa US$90 millones a Paraguay para hacer frente al COVID-19 
COMUNICADOS DE PRENSA, 10 de abril de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó US$90 millones del Programa 
Apoyo a la Agenda de Transparencia en Paraguay, a fin de mejorar la eficiencia y 
transparencia del uso de los recursos públicos. 
 
Este desembolso es el primero de los que dispone el gobierno de Paraguay, de manera 
rápida, para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID-19 y aumentar la capacidad de 
respuesta del sistema de salud ante la emergencia sanitaria. 
 
Sumado a este desembolso, el BID apoya a los paraguayos a través de campañas lideradas 
por organizaciones de la sociedad civil para mitigar los efectos del desempleo en 
poblaciones vulnerables y la compra de insumos necesarios para el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. 
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El BID está en contacto permanente con el gobierno de Paraguay y ofrece su apoyo 
técnico y financiero para enfrentar la crisis sanitaria, fortalecer el sistema de salud y 
promover la recuperación económica del país, al mismo tiempo de explorar otras opciones 
para hacer frente a la emergencia. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-desembolsa-us90-millones-paraguay-para-hacer-
frente-al-covid-19 
 
Chile lanza iniciativa “Me Sumo a la Causa” con apoyo de BID Lab 
COMUNICADOS DE PRENSA, 8 de abril de 2020 
LA INICIATIVA CONECTA NECESIDADES CON DONACIONES PARA AYUDAR A 
SECTORES PRIORITARIOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 
 
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, el Banco Interamericano de 
Desarrollo a través de su laboratorio de innovación BID Lab, Movidos x Chile, Clyc.me y 
la Fundación San Carlos de Maipo lanzaron hoy una plataforma que conecta necesidades 
de organizaciones de la sociedad civil con donaciones del sector privado y la ciudadanía, 
para ayudar a grupos prioritarios como adultos mayores o personas en situación de calle 
durante la emergencia por COVID-19.  
 
En la plataforma www.movidosxchile.cl de la red de organizaciones de la sociedad civil 
que trabaja en la gestión y coordinación de emergencias, las organizaciones podrán subir 
sus necesidades y las personas que decidan ayudar podrán ver en tiempo real a qué 
causas están aportando. De esta forma la iniciativa, que lleva por nombre “Me sumo a la 
causa”, busca contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil obtengan de forma 
eficiente el apoyo que necesitan, como cajas de alimentos, insumos de protección 
personal, o activación de grupos vulnerables para apoyar la fabricación de mascarillas, 
entre otros. 
 
Al respecto, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, aseguró que “aquí 
no sobra nadie que quiera ayudar, al contrario, el esfuerzo del Estado tiene que estar 
complementado por el aporte privado, por la colaboración de la sociedad civil y, sobre 
todo, por la capacidad que tengamos de llevar esa ayuda donde más se necesite y de la 
manera más rápida posible. Lo que estamos trabajando junto a la sociedad civil, el BID y 
muchas organizaciones es exactamente disminuir esa brecha: más ayuda, más rápido y 
donde más se necesita para enfrentar de mejor manera la crisis social".  
 
La Representante del Grupo BID en Chile, Yolanda Martínez, destacó que “esta iniciativa 
surge de un esfuerzo de colaboración entre el gobierno, el sector privado y las 
organizaciones de la sociedad civil para contribuir a enfrentar la contingencia. Es un 
ejemplo de cómo la tecnología nos ayuda a conectar donantes con las necesidades de 
apoyo, manteniendo la trazabilidad en todo el ciclo de donación e impacto. Invitamos a 
ser parte de esta iniciativa, a donar y a publicar causas que debemos apoyar".  
 
Finalmente, el director de Movidos x Chile, Pablo Flores, indicó que “estamos muy felices 
de este esfuerzo colectivo, donde el trabajo de articulación y coordinación entre el 
Estado, sociedad civil, empresas y ciudadanía demuestran la importancia de la unión en 
tiempos de crisis. Sin duda, la plataforma ayudará a fortalecer las distintas maneras de 
ayudar, para lograr entregar apoyo a quienes más lo necesitan, de forma rápida, eficiente 
y transparente". 
 
Quienes estén interesados en aportar y sumarse a alguna causa pueden ingresar a 
www.movidosxchile.cl y revisar las necesidades más urgentes levantadas por las 
organizaciones.  
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https://www.iadb.org/es/noticias/chile-lanza-iniciativa-me-sumo-la-causa-con-apoyo-
de-bid-lab 
 

 FONPLATA 
 
Banco de Desarrollo dona USD 200 mil para compra de insumos médicos 
Resumen de Noticias, 9 de abril de2 020 
El Banco de Desarrollo otorgó a nuestro país la suma de USD 200 mil destinados a la 
compra de insumos médicos para confrontar la crisis sanitaria a causa del coronavirus. 
 
En ese contexto Fonplata puso a disposición de Paraguay la millonaria suma. Esto al igual 
que los demás países miembros que se encuentran brindado distintas líneas de apoyo 
económico para reforzar las acciones que las naciones vienen realizando. 
 
Es así, que en primera instancia se realizó la donación que es no reembolsable y será 
canalizada a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay con la 
finalidad de adquirir equipamiento para los centros médicos que atienden pacientes con 
COVID-19. 
 
También, otras iniciativas están siendo analizadas con las autoridades del país para 
atender la emergencia sanitaria. 
 
Se menciona, además, que Fonplata habilitó una línea especial de financiamiento 
destinada a atender la crisis del coronavirus, a través de procedimientos abreviados 
especiales para la aprobación y desembolsos. 
 
De forma adicional se acordó la reasignación de recursos de préstamos aprobados a los 
efectos de fortalecer la capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia en forma más 
eficaz. 
https://www.rdn.com.py/2020/04/09/banco-de-desarrollo-dona-usd-200-mil-para-
compra-de-insumos-medicos/ 
 

 OEA 
 
Países de las Américas podrán negociar conjuntamente compras públicas de materiales 
para combatir el COVID-19 
Comunicado de Prensa, 9 de abril de 2020 
Los gobiernos de los 33 países de las Américas que forman parte de la Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales (RICG) tendrán acceso al Mecanismo de Negociación 
Conjunta para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes del 
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), a partir de las gestiones 
desarrolladas conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) y el 
propio COMISCA. 
 
De esta forma, los países tendrán una posición negociadora más fuerte para acceder a 
mejores precios y condiciones para adquirir los materiales que necesitan para combatir la 
pandemia del COVID-19. 
 
Ante la declaración del COVID-19 como una pandemia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la RICG y sus socios estratégicos han asumido el compromiso 
de promover, asistir y fortalecer -efectivamente- la capacidad de respuesta de sus países 
miembros frente a esta situación de emergencia. El Mecanismo de Negociación Conjunta 
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es un bien público regional que sirve para salvaguardar la salubridad pública por medio de 
procesos de compras públicas transparentes, accesibles e íntegras. 
 
Forman parte de la RICG: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa 
Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
 
La OEA funge como Secretaría Técnica de la RICG. 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-034/20 
 

 BEI 
 
BEI contribuirá con €5,200 millones a combatir covid-19 fuera de Europa 
Red De Noticias,11 de abril de 2020 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinará hasta €5,200 millones para reforzar las 
inversiones en materia de sanidad y acelerar el apoyo a largo plazo de los sectores 
públicos y privados, respondiendo a las necesidades de financiación de más de 100 países 
alrededor del mundo. 
 
Este paquete formará parte del programa “team Europe”, respaldado por el presupuesto 
de la Unión Europea (UE). 
 
“El BEI identificará y apoyará en las próximas semanas nuevas inversiones fuera de 
Europa destinadas al sector de la salud y a las empresas”, manifestó el presidente del 
Grupo, Werner Hoyer, quien garantizó que trabajará estrechamente con la Comisión 
Europea (CE), los Veintisiete y las principales entidades financieras europeas para 
garantizar a los socios internacionales el acceso a estas facilidades. 
 
Con el apoyo, el Banco ayudará a mantener el empleo y los medios de subsistencia en los 
sectores más amenazados por el impacto económico y social del coronavirus. 
 
El grupo financiero mostró disposición a acelerar el desembolso de unos €1,000 millones 
de los préstamos ya aprobados para ayudar al sector salud de los países fuera de la UE 
para que puedan encarar la pandemia del coronavirus, impulsando el respaldo a nuevas 
iniciativas y dotándolos de la experiencia técnica y los conocimientos del BEI en asistencia 
sanitaria. 
 
Esta medida permitirá, además, que las actividades de los sectores públicos y privados 
puedan acceder a financiación inmediata para contrarrestar los problemas de liquidez. 
 
El grupo priorizará la mejora del acceso a la financiación para las pymes a través de un 
aumento en sus líneas de crédito, gestionadas a través de los bancos locales. 
 
La respuesta inmediata se centrará en el apoyo a las empresas de los sectores más 
afectados por la pandemia del coronavirus y en los que la capacidad de producción está 
más expuesta. 
 
También ayudará a reforzar el papel fundamental de los bancos y las instituciones 
financieras de cada país, incluidos los operadores en el ámbito de la microfinanciación, 
que podría tener resultados satisfactorios en sus niveles de respuesta a largo plazo. 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-034/20


En cuanto al apoyo de los sectores públicos ante la previsible limitación que tendrán en 
sus inversiones, el BEI trabajará con sus socios para aumentar la financiación que facilita, 
en condiciones favorables, inversiones en sanidad y apoyar el tejido empresarial en 
sectores vulnerabilizados por la crisis del covid-19, como el turismo y la hostelería. 
 
Apoyarán a socios de América Latina y el Caribe 
Como el principal socio e inversor de América Latina y el Caribe, el BEI comunicó que ya 
trabaja en la identificación de proyectos a los que pueda ofrecer su financiación y así 
ayudar a sus socios a mejorar sus capacidades de respuesta ante la crisis. 
 
“América Latina y el Caribe, como regiones prioritarias para la actividad del Banco, 
seguirán recibiendo nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Trabajaremos junto al 
sector público y a las empresas del sector privado para revertir esta situación cuanto 
antes”, afirmó la vicepresidenta del BEI en la región, Emma Navarro. 
 
La entidad también prestará asistencia técnica para reforzar y mejorar el impacto de las 
nuevas inversiones. 
https://reddenoticias.online/bei-contribuira-con-e5200-millones-a-combatir-covid-19-
fuera-de-europa/ 
 

 UNIÓN EUROPEA 
 
La UE acuerda desbloquear las ayudas de medio billón de euros contra la crisis del 
coronavirus 
El País, 10 de abril de 2020  
Los ministros de Finanzas cierran un documento tras un pacto entre Francia, Alemania, 
España, Italia, Países Bajos y Portugal 
 
La UE acuerda desbloquear las ayudas de medio billón de euros contra la crisis del 
coronavirus. 
 
Los ministros de Finanzas cierran un documento tras un pacto entre Francia, Alemania, 
España, Italia, Países Bajos y Portugal 
 
Los ministros de Finanzas de la UE demostraron de nuevo que los avances solo llegan con 
la presión. Los Veintisiete lograron este jueves aprobar por fin un paquete de emergencia 
de más de medio billón de euros para luchar contra la pandemia después de que España 
e Italia lograran que el acceso a esos fondos no esté condicionado a ningún programa de 
ajustes o reformas, como querían los Países Bajos. Los titulares de Finanzas de la UE 
pactaron también crear un fondo para la recuperación económica que deberán abordar 
los jefes de Estado y de gobierno en la próxima cumbre. 
 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, acertó al buscar un 
símil con lo que pretende el plan que acordó el Eurogrupo, en esta ocasión integrado por 
los 27 socios de la UE. En una entrevista en France Inter, dijo que Europa era como un 
atleta lesionado, que debía seguir haciendo un poco de entrenamiento para no atrofiarse. 
Lo mismo ocurre con el tejido productivo del continente. Solo que necesita un 
manguerazo de fondos. 
 
El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, finalmente pudo sacar adelante su 
propuesta. “Este paquete contiene propuestas enérgicas y ambiciosas que habrían sido 
impensables hace solo unas semanas. Todos recordamos la respuesta a la crisis financiera 
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de la última década, cuando Europa hizo muy poco y muy tarde. Esta vez es diferente”, 
afirmó al finalizar la reunión. 
 
El paquete pretende ser una triple red de seguridad: para gobiernos, empresas y 
trabajadores. El fondo de rescate europeo (Mede) será finalmente el salvavidas para los 
gobiernos que requieran de fondos en caso de un deterioro rápido de sus finanzas 
públicas. El acuerdo activa hasta 240.000 millones de euros que pueden solicitar todos 
los países de la zona euro cuando estén disponibles, dentro de dos semanas 
 
España e Italia ganaron a los Países Bajos la batalla para que el acceso a esa línea de 
préstamos, de hasta el 2% del PIB del país que la solicite, no suponga atarse a un programa 
de rescate, con ajustes y reformas. El texto sostiene que “el único requisito” es que los 
países miembros que pidan esos créditos se comprometan a usarlos para financiar los 
costes sanitarios, directos e indirectos, derivados de la crisis del Covid-19. 
 
A cambio, los países que pidan esos créditos se comprometen a estar dentro de las reglas 
fiscales de la UE, lo que incluye sus márgenes de flexibilidad. La vicepresidenta Nadia 
Calviño había dado por hecho el día anterior esa referencia a las normas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. En una rueda de prensa posterior, el ministro de Finanzas 
holandés, Wopke Hoekstra, admitió que los gastos destinados a sufragar los costes de la 
pandemia están exentos de condicionalidad. Pero advirtió de que si un país necesita un 
rescate financiero deberá pasar por un programa de ajustes y reformas. “Es una forma de 
asegurar que solidaridad y reciprocidad van de la mano”, sostuvo 
 
Además de los fondos del Mede, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) movilizará otros 
200.000 millones de euros para empresas, sobre todo pymes, mientras que la Comisión 
Europea emitirá bonos para financiar programas —como los ERTE— que eviten los 
despidos masivos con un monto de hasta 100.000 millones de euros. 
 
Fondo de recuperación 
Tras el fiasco de la madrugada del miércoles, Francia y Alemania tomaron las riendas de 
la negociación para tratar de mover las líneas rojas de los países que habían impedido el 
acuerdo. En especial La Haya, que pedía imponer condiciones más duras para acceder al 
Mede, e Italia, que no quería ni que se empleara el fondo de rescate. Centeno no convocó 
a los titulares de nuevo hasta que había un nuevo borrador sobre la mesa aceptado por 
España, Italia, Alemania, Francia y los Países Bajos. Apenas costó unos minutos aprobarlo. 
Cuando lo hicieron, los ministros explotaron en un aplauso desde sus capitales, según un 
portavoz comunitario. 
 
Francia y España también lograron que se acordara trabajar en un “fondo de recuperación 
para preparar y apoyar” la salida de esta crisis. Los ministros fijaron que ese instrumento, 
cuyo diseño y encaje institucional deberá ser concretado por los jefes de Estado en la 
próxima cumbre, será “temporal” y orientado a los “costes extraordinarios” de la crisis 
actual. Además, reflejará las prioridades fijadas por la UE y asegurará la “solidaridad” de 
la Unión con los países más afectados. 
 
Ese fondo podría ser una vía intermedia entre las dos posiciones que dividen a la zona 
euro y que resumió Centeno. “Algunos países miembros han expresado su visión de que 
debería hacerse con instrumentos de deuda común. Otros Estados miembros dijeron que 
deberían hallarse vías alternativas”, afirmó. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, 
abogó por vincular ese fondo con el Presupuesto de la UE. 
 
 



Miedo a un nuevo naufragio 
Fuentes diplomáticas confirmaron que, tras el fiasco de la madrugada del miércoles, el 
vicecanciller alemán, Olaf Scholz, y el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, 
llamaron a varios de sus homólogos para allanar el terreno a un acuerdo. La canciller 
alemana, Angela Merkel, explicó que había hablado con el primer ministro italiano, 
Giuseppe Conte, con quien compartía diagnóstico. “Hay una necesidad urgente de 
solidaridad”, sostuvo Merkel. Desde el Elíseo, a su vez, salía un mensaje hacia La Haya: el 
bloqueo era “contraproducente, incomprensible y no podía durar”, según trasladó a la 
agencia France Presse. “Un fracaso es impensable”, añadió Le Maire. 
 
La posibilidad de que ese paquete volviera a naufragar puso en guardia sobre todo a los 
líderes del Sur. “Es un gran desafío a la existencia de Europa”, sostuvo Conte en la BBC. 
El italiano, muy reacio al fondo de rescate, advirtió de que otro fracaso significará una 
gran “decepción” para los europeos. También el presidente español, Pedro Sánchez, lanzó 
una alerta. “La UE está en peligro si no muestra una solidaridad sin fisuras”, advirtió. La 
presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aportó su granito de arena en 
una tribuna en varios medios. “La solidaridad es una cuestión de interés propio”, sostuvo. 
 
Al final de la noche del jueves, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, marcó 
la senda por donde deberán ir las discusiones entre los líderes de la UE y sus ministros a 
partir de ahora. “Ahora preparamos el terreno para una recuperación fuerte para relanzar 
nuestras economías”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter. 
https://elpais.com/economia/2020-04-09/la-ue-acuerda-desbloquear-las-ayudas-de-
medio-billon-de-euros-contra-la-crisis-del-coronavirus.html 
 
Las tres claves del acuerdo del Eurogrupo contra la crisis del coronavirus 
La Razón, :10 de abril de 2020  
Pedro G. Poyatos 
Crea una triple red de seguridad para Estados, empresas y parados a la espera de que los 
líderes de la UE discutan un fondo de recuperación económica en la cumbre del 23 de 
abril 
 
Tras 16 horas de negociaciones, los diecinueve ministros de Finanzas de la zona euro 
cerraron la noche del jueves un acuerdo de mínimos para afrontar la crisis provocada por 
el coronavirus. Como es tradicional en la Unión Europea, todos tuvieron que ceder algo 
para alcanzar un compromiso de mínimos que no entusiasma a nadie. El Eurogrupo cerró 
un paquete de préstamos por valor de 540.000 millones de euros que busca ser una triple 
red de seguridad para Estados, empresas y desempleados frente a la recesión que se nos 
viene encima. 
 
“El paquete que hemos aprobado tiene un tamaño cercano al 4% del PIB europeo, además 
de los estabilizadores automáticos que son bastante poderosos para proteger las 
economías europeas en caso de crisis. Esto no tiene precedentes. Nunca, jamás, 
reaccionamos tan rápidamente a una crisis como esta”, resumía a la Prensa el presidente 
del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, tras tres días de tiras y aflojas entre los 
grandes golpeados por la crisis sanitaria (España e Italia) y el “halcón” de la austeridad, 
Países Bajos. La mediación de Alemania y Francia fue fundamental para desbloquear la 
negociación. 
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Éstas son las tres claves del acuerdo del Eurogrupo. 
 

1. Estados 
El acuerdo contempla una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), el fondo de rescate, con €240.000 millones en préstamos sin condiciones, tal y 
como reclamaban Madrid y Roma. Los fantasmas de los “hombres de negro” y la troika de 
los antiguos rescates a Grecia, Irlanda o Portugal creaban verdadera urticaria a los 
Gobiernos italiano y español. 
 
Eso sí, para contentar a Países Bajos, los créditos no pueden superar el 2% del PIB del 
país solicitante y los fondos deben dedicarse exclusivamente para adquirir material 
sanitario contra el coronavirus. En última instancia, dado que para ser concedidos dichos 
créditos requieren la luz verde de los Parlamentos de los socios de la zona euro, La Haya 
tendrá la oportunidad de escrutar a qué se va a destinar el dinero. 
 
Pese a no incluir la obligación de llevar a cabo reformas económicas y planes de 
austeridad, los expertos descartan que ningún socio acabe recurriendo al MEDE, un 
mecanismo descrito como “tóxico” por Grégory Claeys, investigador del centro de 
estudios Bruegel. “Creo que todo el mundo sabe que esta herramienta es útil desde el 
punto de vista simbólico, pero no la necesitamos, así que básicamente, quizá por ese 
motivo, lograron un acuerdo”, subraya el analista de Bruegel. 
 

2. Empresas 
Junto a la línea de crédito del MEDE, los ministros dieron luz verde a un fondo del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) con hasta 200.000 millones de euros en créditos para 
empresas. Una iniciativa pensada especialmente para las pymes, las grandes perjudicadas 
del cierro económico impuesto por el confinamiento de la población para prevenir la 
extensión de la pandemia 
 

3. Parados. 
El Eurogrupo recoge la iniciativa de la Comisión Europea de crean un fondo temporal 
contra el paro de €100.000 millones para ayudas al empleo. Cooperará con los Estados, 
desbordados por el gasto extra que supone la emergencia sanitaria, a pagar los ERTE a 
cuenta del presupuesto comunitario. 
 
Mientras, la patata caliente de crear un fondo de recuperación, el Plan Marshall reclamado 
por España y otros ocho socios de la UE para reconstruir la economía europea tras los 
efectos devastadores de la pandemia, se la pasan los ministros de Finanzas a los líderes 
comunitarios, que lo discutirán en el próximo Consejo Europeo del 23 de abril. Hasta 
entonces, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, no desiste de su exigencia de los 
ya famosos coronabonos para mutualizar la deuda entre todos los países de la Eurozona. 
“El fondo debe tener una potencia de fuego proporcional a los números y recursos que 
se requieren de una economía de guerra. disponible de inmediato, se lo digo a todos mis 
homólogos, podremos obtener esta respuesta adecuada desde un punto de vista 
económico, pero si llegamos tarde será insuficiente 
https://www.larazon.es/economia/20200411/ci7jdfvpnnfrvmnjc3366fljse.html 
 

 Banco Asiático de Desarrollo 
 
Banco Asiático de Desarrollo apoyará a India en lucha contra Covid-19 
Prensa Latina, 10 de abril de 2020 
Nueva Delhi, 10 abr (Prensa Latina) El Banco Asiático de Desarrollo aseguró hoy a la India 
un apoyo de US$2,200 millones para luchar contra la pandemia de la Covid19. 

https://www.larazon.es/economia/20200411/ci7jdfvpnnfrvmnjc3366fljse.html


El presidente de dicha entidad bancaria, Masatsugu Asakawa, elogió la respuesta decisiva 
del Gobierno de la India ante la pandemia, incluido un programa de emergencia sanitaria 
nacional, así como las medidas fiscales y otras medidas de alivio proporcionadas a las 
empresas, reflejó la emisora All India Radio. 
 
También agradeció el paquete de alivio económico emitido por el Ejecutivo para 
proporcionar un apoyo inmediato a los ingresos y el consumo de los pobres, las mujeres 
y los trabajadores afectados por el cierre nacional. 
 
La institución financiera dijo en una declaración que el debilitamiento del crecimiento 
económico mundial causa perturbaciones en las cadenas de suministro del comercio y la 
industria manufacturera de la India, junto con la desaceleración del turismo y otras 
actividades económicas. 
 
El Banco Asiático de Desarrollo anunció un paquete inicial de aproximadamente 
US$6,500 para atender las necesidades inmediatas de sus países miembros en desarrollo, 
incluida la India, en su respuesta a la Covid-19. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=357064&SEO=banco-asiatico-de-
desarrollo-apoyara-a-india-en-lucha-contra-covid-19 
 

 Banco Africano de Desarrollo 
 
Banco Africano de Desarrollo crea fondo de USD 10.000 millones por la COVID-19 
El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) anunció este miércoles un fondo de emergencia 
de US$10.000 millones para ayudar a los países del continente a luchar contra la 
pandemia del nuevo coronavirus. 
 
África, el continente más pobre del mundo, podría verse muy afectado por el virus a causa 
de su falta de infraestructura sanitaria. 
 
"África se enfrenta a enormes retos fiscales para responder de manera efectiva a la 
pandemia de coronavirus. El Banco Africano de Desarrollo está desplegando todo el peso 
de su respuesta de emergencia para asistir a África en estos tiempos críticos", dijo el 
presidente de la entidad, Akinwumi Adesina. 
Por otra parte, el presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, pidió un "Plan Marshall" para 
ayudar a las economías africanas afectadas por la pandemia que temen efectos 
devastadores para su crecimiento económico. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/08/banco-africano-de-
desarrollo-crea-fondo-de-usd-10000-millones-por-la-covid-19/ 
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