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CAF 
 
Más inclusión financiera para mitigar efectos de la pandemia 
Visiones, 24 de abril de 2020 
Diana Mejía Especialista Senior de desarrollo productivo en CAF 
El COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de universalizar la inclusión 
financiera, entendida como el acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama 
de servicios y productos financieros regulados, y la ampliación de su uso hacia todos los 
segmentos de la sociedad. 
 
Algunas acciones que pueden ayudar a los gobiernos de la región a una mayor inclusión 
financiera y mitigar así los efectos de la pandemia en los colectivos más vulnerables. 
 
1. Acceso: aumentar bancarización a través de productos financieros digitales 
 
Es crucial que todas las personas en la región tengan acceso a una cuenta, ya sea 
transaccional, de ahorros o una billetera electrónica, para recibir los pagos de subsidios 
que los gobiernos están dispersando a la población más vulnerable. Según Global Findex, 
en América Latina, el 45,6% (207 millones de personas) de la población adulta no tiene 
acceso al sistema financiero. 
 
El gran desafío, es bancarizar a la población informal y los migrantes, para quienes se debe 
hacer un esfuerzo importante en términos de apertura de cuentas simplificadas y otros 
instrumentos como las billeteras electrónicas, mediante empresas Fintech. Al tener una 
cuenta o billetera electrónica (como en el caso de BIM en Perú), las personas pueden 
realizar pagos y actividades comerciales sin contacto físico. Pero, sobre todo, se establece 
una conexión inmediata entre el gobierno y el ciudadano, entre el comprador y el 
vendedor, y entre la empresa y el trabajador, sin la necesidad de contacto cara a cara e 
intercambio de billetes y monedas, que también revisten un posible foco de contagio. De 
hecho, países como China y Corea del Sur han restringido el uso de efectivo e incluso han 
retirado efectivo en circulación para desinfectarlo con el fin de reducir las fuentes de 
contagio. 
 
2.-Uso: diseñar programas de educación financiera dirigidos a cambios de 
comportamiento 
 
Según los resultados de las encuestas de capacidades financiera en América Latina 
realizadas por CAF, la mayoría de las personas en la región carecen de educación 
financiera básica, entendida como los conocimientos, actitudes, habilidades y 
comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras acertadas. Los resultados  
 
de las encuestas muestran que muchas personas en América Latina ahorran muy poco 
dinero, si es que lo hacen, no pueden llegar a fin de mes, no pueden planificar su jubilación, 
están sobreendeudados y no pueden comprar o usar seguros. 
Por lo tanto, es importante que los gobiernos y las instituciones financieras diseñen 
programas de educación financiera dirigidos a la población vulnerable a través de canales 
de difusión como programas de radio, videos cortos o juegos, que han demostrado ser 
efectivos para las personas en pobreza y bajos niveles educativos. Estos programas 
deberían centrarse en cambios de comportamiento, como, por ejemplo, la importancia de 
tener un presupuesto, ahorrar para tener colchones financieros y aumentar la resiliencia 
ante choques como el derivado de la covid-19. 
 
 



3.-Calidad: productos y servicios financieros que respondan a los dolores del cliente 
 
La calidad de los productos y servicios financieros se refiere al grado en que estos 
satisfacen las necesidades de las personas y las Mipyme. En este contexto, las IMF tienen 
que superar sus desafíos operativos actuales mientras adaptan sus productos y servicios 
para que sus clientes puedan enfrentar el estrés financiero generado por esta crisis. En 
este sentido, es clave que las IMF puedan identificar las necesidades de sus clientes en 
este momento, específicamente cómo apoyarlos para mitigar la crisis de salud que se 
convierte en una crisis financiera y alimentaria para los hogares de bajos ingresos, así 
como micro y pequeños empresarios atendidos por las IMF, con el objeto de que puedan 
responder con la adecuación de sus productos y servicios financieros que a su vez 
garanticen la continuidad del negocio. Las buenas prácticas pueden ir desde consejos de 
salud, asesoramiento técnico sobre la gestión de los flujos de efectivo, asesoría para la 
reorientación de los negocios de las Mipyme de acuerdo con las nuevas tendencias del 
mercado, productos financieros enfocados en las necesidades de salud y educación más 
apremiantes, hasta iniciativas digitales que puedan abordar problemas de distanciamiento 
social y otras ideas innovadoras. 
 
Además, es importante que las IMF identifiquen las mejores prácticas e innovaciones para 
superar sus retos operacionales, la continuidad del negocio en esta coyuntura, métodos 
de comunicación alternativos para la interacción con los clientes, adopción de nuevas 
iniciativas digitales, manejo de los alivios financieros para los clientes, comunicación con 
los asesores que no pueden hacer trabajo de campo, estrategias para manejar la liquidez 
y manejar una moratoria o reprogramación de las líneas de crédito, entre otros. 
 
4.-Bienestar y salud financiera: el fin último de la inclusión financiera 
 
La crisis actual ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de que los individuos y las 
Mipyme aumenten su bienestar financiero entendido como el estado en el que una 
persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso, 
puede sentirse seguro de su futuro financiero, y es capaz de tomar decisiones que le 
permitan disfrutar la vida (Consumer Financial Protection Bureau). 
 
Según un estudio de CAF y BBVA Research basado en los resultados de las encuestas de 
capacidades financieras, en los siete países de la región donde se realizó esta medición, 
en promedio, el 69% de las personas puede continuar cubriendo sus gastos por menos de 
tres meses después de perder su principal fuente de ingresos y 15% solo por una semana. 
Estas cifras destacan la vulnerabilidad financiera de una gran parte de la población de la 
región. De hecho, según las cifras de un estudio realizado por CAF en estos 7 países, el 
índice promedio de bienestar financiero se ubica en 59 sobre 100. 
 
Como mencionó Elisabeth Rhyne en un blog reciente, si la salud financiera hubiera sido 
una prioridad de política pública, los responsables de la formulación de políticas habrían 
estado más preparados para afrontar las consecuencias económicas de esta crisis, ya que 
habrían instado y apoyado a las personas y Mipymes a construir un colchón financiero 
que les ayudara a mitigar las consecuencias de la pandemia. 
 
En este sentido, es crucial que los gobiernos y las entidades financieras incorporen la 
salud financiera como una prioridad mediante la realización de mediciones sistemáticas 
que permitan a las personas y a las Mipyme definir e implementar estrategias para 
aumentar su salud financiera, de modo que puedan ser más resilientes y menos 
vulnerables a choques como el que estamos viviendo en la actualidad 



https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/04/mas-inclusion-financiera-
para-mitigar-efectos-de-la-pandemia/ 
 

BANCO MUNDIAL 
 
Combatamos la pandemia de coronavirus sin postergar la recuperación de América 
Latina 
Blogs, 24 de abril de 2020 
Humberto López, Vicepresidente en funciones y director de Estrategia y Operaciones 
del Banco Mundial para América Latina y el Caribe 
La pandemia de COVID-19 es un territorio desconocido, y estamos intentando de la mejor 
manera posible. Es una situación incierta, sin precedentes y abrumadora. Pero ya 
prevemos que los impactos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe van a ser 
profundos; que el coronavirus va a afectar la salud de millones de personas en la región y 
que tendrá serias implicancias sociales, económicas y en políticas públicas. Y sabemos 
también que por esa razón debemos trazar, desde ahora mismo y de manera concertada, 
una hoja de ruta para la recuperación de nuestras sociedades.  
 
El informe “La economía en los tiempos del Covid-19”, elaborado por la oficina del 
economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Martin Rama, y hecho 
público hace unos días, prevé un 2020 calamitoso para la región, con una contracción 
económica del 4,6%. El FMI es aún más pesimista, y sus proyecciones apuntan a una caída 
del 5,2%. No son pronósticos escritos en piedra. Pero cualquiera sea el resultado final, el 
impacto en las economías será importante. 
 
Ese es el escenario en el que deberemos movernos en el corto plazo. La recesión 
provocada por la parálisis de la actividad y las medidas necesarias de aislamiento social 
están generando pérdidas masivas de puestos de trabajo. En el Caribe, donde muchos 
países dependen fuertemente del sector turístico, estimamos que, en algunos casos, la 
mitad de la fuerza laboral se quedaría sin trabajo. 
 
En otros países, el problema está más relacionado con el precio de las materias primas, 
que como es bien sabido son de gran importancia para la economía regional. Hay que 
retrotraerse a enero de 1976 para encontrar precios nominales similares a los que vemos 
hoy día. Los precios de otras materias primas (soja, cobre, entre otros) también están bajo 
presión, y esto implica que los países se van a tener que enfrentar a fuertes restricciones. 
 
financieras por la falta de liquidez. Es un círculo que se retroalimenta y al que se suma 
otro elemento, vital para millones de familias en la región: la previsible caída de las 
remesas que sus parientes les envían desde Estados Unidos y otros países desarrollados. 
 
No es difícil imaginar lo que esta sumatoria de elementos puede significar en términos de 
pobreza e inequidad. Los más pobres y vulnerables en nuestros países son sin duda los 
que más van a sufrir, y es crucial hacer todo lo posible por mitigar ese impacto.   
 
En el Banco Mundial reconocemos la gravedad de la situación, y somos conscientes del 
compromiso y la capacidad para apoyar la respuesta sanitaria, la respuesta social, y la 
respuesta económica.  Así, estamos estructurando nuestro trabajo en fases, 
enfocándonos en una primera etapa en dar asistencia a las urgencias de la región. Los 
sistemas de salud en América Latina no estaban preparados para asimilar el golpe de la 
pandemia. Por ello nos movimos rápidamente.  
 

https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/04/mas-inclusion-financiera-para-mitigar-efectos-de-la-pandemia/
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En muy poco tiempo se aprobaron programas nuevos, se redireccionaron recursos de 
proyectos que ya estaban en marcha, y se liberaron fondos de contingencia para 
catástrofes. Se están volcando unos US$4700 millones en 14 países para adquirir 
respiradores, máscaras, guantes y otros insumos sanitarios críticos.  Y la cifra irá creciendo 
a medida que prosperen los diálogos abiertos con los distintos gobiernos de la región 
sobre sus necesidades. 
 
Ese es solo el principio. En los próximos 15 meses, la asistencia del Banco Mundial a los 
países en desarrollo ascenderá a US$4160.000 millones. Gran parte de esos fondos 
beneficiarán a Latinoamérica, para que los gobiernos puedan lidiar mejor con la 
emergencia de salud. Pero mientras enfocamos nuestros esfuerzos inmediatos en la 
contención de la pandemia debemos también mirar más allá. Debemos desarrollar las 
estrategias necesarias para la recuperación económica y social, ya que el punto de partida 
de los países comenzará en la parte baja de la curva de crecimiento. Es un desafío 
monumental en una región que en realidad había perdido impulso económico mucho 
antes de la irrupción del coronavirus. 
 
En esta nueva etapa, los programas de protección social van a ser más necesarios que 
nunca y la red de cobertura deberá alcanzar a todos los sectores afectados, en especial 
los más pobres y vulnerables y los trabajadores informales, fuertemente castigados. Hasta 
donde sea posible se deberán hacer esfuerzos para preservar los puestos de trabajo. Y los 
principales sectores productivos necesitarán asistencia estatal en forma de subsidios y 
diferimientos impositivos. Y toda esa carga recaerá sobre Estados que enfrentan ya 
situaciones fiscales delicadas y falta de liquidez por la ausencia de crédito y la salida de 
capitales. Las necesidades van a superar las posibilidades.  
 
Es crucial, por lo tanto, que los gobiernos adopten ahora mismo las políticas apropiadas. 
Por ejemplo, que estimulen el comercio internacional y no cierren sus fronteras a bienes 
y servicios, por más que las personas no puedan por ahora circular libremente. Que 
además brinden apoyo y capital de trabajo a las empresas pequeñas y medianas, 
generadoras de millones de empleos; que garanticen la salud del sistema financiero, 
llamado a cumplir un papel central en la recuperación económica, y que hagan del clima 
de inversiones su mejor activo para que la inversión privada vuelva en cuanto la 
emergencia sanitaria lo permita. Todos estos desafíos requerirán cuotas importantes de 
creatividad y de solidaridad con los que menos tienen. 
 
Decisiones como la que días atrás adoptó el G20, de otorgar una moratoria a los países 
más pobres por el pago de sus deudas, van también en el sentido correcto. Desde el Banco 
Mundial abogamos desde un primer momento por una medida de este tipo, junto con el 
Fondo Monetario Internacional, y nos alegra el resultado. Los países beneficiados van a 
poder destinar esos recursos a atender las necesidades más inmediatas.  
 
Contener la pandemia y mitigar sus daños sociales y económicos serán el punto de partida 
para la recuperación, primero, y luego para el crecimiento y la prosperidad compartida.  
Debemos volver a poner en marcha la rueda productiva de nuestros países y la creación 
de empleo, que es la llave para el progreso. Debemos hacerlo cuanto antes, con empeño, 
compromiso y creatividad, apenas la situación sanitaria lo permita. 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/combatamos-la-pandemia-de-coronavirus-
sin-postergar-la-recuperacion-de-america-latina 
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 BCIE 
 
Impacto económico del COVID- 19, un análisis para Centroamérica, Argentina, Colombia 
y México 
BCIE Noticias, COVID-19, 24 de abril de 2020 
Este es un análisis de carácter indicativo, que permitirá informar y orientar la toma de 
decisiones gerenciales del BCIE, para apoyar a sus socios. 
Tegucigalpa, 24 de abril de 2020.- La Oficina del Economista Jefe del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboró el informe “Impacto 
Económico del COVID-19: Un Análisis para Centroamérica, Argentina, Colombia y 
México”, con el propósito de cuantificar los efectos en la actividad económica y deuda 
pública que podrían enfrentar los países en 2020. 
 
Esta investigación es relevante y oportuna; al respecto el Dr. Dante Mossi, Presidente 
Ejecutivo del BCIE comentó: “ahora más que nunca es fundamental contar con 
información que ayude a afrontar de mejor manera lo que sucede en la economía de los 
países”, agregó “sabemos que estamos en un momento complicado y como banco de 
desarrollo estamos para ayudar y aporta con información”, y reiteró “el compromiso del 
banco para hacer todo lo posible para apoyar a nuestros socios, como banco de desarrollo 
de la región somos mucho más fuertes y estamos preparados para afrontar desafíos 
globales como el este". 
 
El informe, presenta estimaciones para dos escenarios; ambos suponen un paro absoluto 
de la producción en sectores sensibles previamente definidos: el primer escenario con un 
paro de dos meses y el segundo escenario con paro de tres meses. Ambos escenarios 
incorporan un paro de cuatro meses para el sector de hoteles y restaurantes. Este análisis 
da como resultado que el crecimiento del PIB del 2020 se ubicaría en el rango entre -
2.5% y -4.9% para Centroamérica. Las estimaciones para Argentina son entre -5.7% y -
7.6%, Colombia -2% y -4% y México entre -4.4% y -6.9%. El crecimiento económico 
estaría siendo principalmente impactado por la reducción de las actividades de comercio, 
construcción, transporte, hoteles y restaurante, intermediación financiera y servicios de 
entretenimientos. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/impacto-economico-del-covid-19-
un-analisis-para-centroamerica-argentina-colombia-y-
mexico/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=ac0e0b67f294e8f93a6e48563ee0facb 
 
BCIE y BCH suscriben convenio de US$200 millones para apoyo ante la crisis provocada 
por el COVID-19 
Noticias, COVID-19, 25 de abril de 2020 
Estos recursos permitirán constituir fondos de garantía que permitan dinamizar la 
economía. 
Tegucigalpa 25 de abril de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y el Banco Central de Honduras (BCH) suscriben convenio para activar línea de 
crédito de contingencia por US$200 millones. Estos recursos fortalecen la posición del 
BCH en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
Suscribieron el convenio el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi y el Presidente 
del BCH, MBA Wilfredo Cerrato. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó “Nos enorgullece la rápida 
activación de recursos a uno de nuestros países fundadores para afrontar la crisis 
económica derivado de la pandemia internacional, estos fortalecerán el nivel de reservas 
internacionales, manteniendo el valor de la moneda nacional, el buen funcionamiento del 
sistema de pagos y la estabilidad del sistema financiero hondureño”. 

https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/publicaciones/Informe_de_Coyuntura/Impacto_econo__mico_del_COVID-19_-_Un_ana__lisis_para_Centroame__rica__Argentina__Colombia_y_Me__xico.pdf
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https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/impacto-economico-del-covid-19-un-analisis-para-centroamerica-argentina-colombia-y-mexico/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=ac0e0b67f294e8f93a6e48563ee0facb


Asimismo, el MBA Wilfredo Cerrato, Presidente del Banco Central de Honduras, apuntó 
que “La suscripción de dicho instrumento complementa las acciones del BCH para 
dinamizar la economía en el contexto de esta crisis sanitaria. Los recursos de esta línea de 
crédito serán utilizados exclusivamente para constituir fondos de garantía, que tienen 
como finalidad facilitar el acceso a financiamiento de capital de trabajo de aquellas 
empresas, que se han visto afectadas por la disminución de sus flujos de efectivo a causa 
de la pandemia. 
 
Esta intervención se enmarca en el plan de acción del Programa de Emergencia de Apoyo 
y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica, que ha sido aprobado por 
el BCIE. Este Programa incluye el componente de Crédito para Apoyar la Gestión de 
Liquidez de los Bancos Centrales con un monto de hasta US$1,000.0 millones y se podrá 
otorgar a cada país miembro fundador y regional no fundador. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-y-bch-suscriben-convenio-de-
us200-millones-para-apoyo-ante-la-crisis-provocada-por-el-covid-
19/?tx_ttnews[backPid]=1&cHash=5f356efbfb2f486a759eecc83d1a78c8 
 
Ante emergencia de COVID-19, BCIE autoriza US$90 millones para fortalecer liquidez 
de banca estatal en Costa Rica 
Noticias, 25 de marzo del 2020 
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 para el Banco Nacional de Costa Rica y US$40 millones 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 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%5BbackPid%5D=1&cHash=1713a494c5c4500acb4c63d25045187
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BID 
 
CMN y BID Invest buscan apoyar a Mipymes con financiamientos para enfrentar la 
pandemia 
El Economista, 26 de abril de 2020 
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, dijo que 
este programa buscará facilitar a las Mpymes la cobranza, mejorando su liquidez. 
 
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest anunciaron un acuerdo para apoyar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de México a través de 
financiamientos que les permita continuar con su actividad productiva y proteger los 
empleos que generan ante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. 
 
El producto de crédito, respaldado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), pretende financiar un monto estimado por hasta US$12,000 millones de dólares 
al año, para US$30,000 millones del país. 
 
"La movilización de recursos, a través de préstamos y garantías, resulta fundamental para 
conseguir más financiamiento disponible para las Mipymes, generando un mayor impacto 
en el desarrollo económico y social del país", detallaron BID Invest y CMN en un 
comunicado emitido este domingo 26 de abril. 
 
Este acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, un 
instrumento que busca dar a las Mipymes, "una alternativa de financiamiento sencilla y a 
tasas muy atractivas", explicaron. 
 
El crédito es revolvente, con un plazo medio de 90 días y se podrá obtener tanto en pesos 
mexicanos como en dólares estadounidenses, dependiendo de la necesidad de cada 
Mipyme, detalla el organismo. 
 
Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, publicó en su cuenta de Twitter que 
este programa facilita a las Mipymes la cobranza, mejorando su li 
 
BID Invest destacó que en México existen 4.1 millones de Mipymes que aportan el 42% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% de los empleos en México. Sin 
embargo, sólo el 23% de estas empresas obtiene financiamiento de la banca comercial. 
"Este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su 
expansión y supervivencia", advirtió el organismo miembro del Grupo BID. 
 
IP celebran el acuerdo 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos que agrupan a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, como Concamin, Canacintra y Coparmex, celebraron 
este acuerdo y reconocieron la labor de Antonio del Valle y del presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. 
 
"Gran iniciativa del BID, a través del BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios, para 
financiar a más de 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas en México, hasta por 
US$12,000 millones anuales. Mi mayor reconocimiento a Antonio del Valle y Luis Alberto 
Moreno por concretarla", dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 
 
Mientras que el presidente de Concanaco Servytur, José López Campos, dijo que se 
trataba de una buena noticia, que unida al anuncio hecho por el Banco de México para 



inyectar 750,000 millones de pesos (US$    millones) para liquidez del sistema financiero, 
y los programas de la banca comercial, serán de gran apoyo para las Mipymes. 
 
"BID Invest apuesta por mantener el funcionamiento adecuado de las cadenas de 
suministro y optimizar el capital de trabajo, ya que continuar con la actividad productiva 
y proteger los empleos es prioritario. El programa podría implementarse también en otros 
países de América Latina y el Caribe", detalló el organismo. 
 
El miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detalló que tiene el 
objetivo de construir un programa de 3,000 millones de dólares en líneas de crédito en 
modalidad de factoraje inverso que complementen las líneas de este tipo que BID Invest 
ya tiene en el país. 
 
BID Invest dijo que buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local, 
inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo, para movilizar recursos 
adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CMN-y-BID-Invest-buscan-apoyar-a-
mipymes-con-financiamientos-para-enfrentar-a-la-pandemia-del-Covid-19-20200426-
0006.html 
 
BID lanza mapa interactivo de soluciones y proveedores para enfrentar el COVID-19 
COMUNICADOS DE PRENSA, 28 de abril de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la plataforma empresarial 
ConnectAmericas, lanzó hoy un mapa interactivo que permite ubicar y encontrar 
rápidamente a proveedores de bienes y servicios en América Latina y el Caribe, y el resto 
del mundo, para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 
 
El mapa georreferencia más de 1,300 empresas de la red de ConnectAmericas que 
ofrecen productos como mascarillas, ventiladores, medicamentos, consumibles 
hospitalarios, productos de higiene, entre otros, así como soluciones de manejo de 
hospitales, telemedicina y asistencia virtual, plataformas digitales de gestión y análisis de 
datos. 
 
La herramienta también incorpora un formulario para que cualquier firma o empresa 
interesada en ofrecer sus bienes o servicios, pueda inscribirse para contribuir a enfrentar 
y mitigar la emergencia. De esta manera, el BID busca reunir en un solo sitio y hacer 
accesibles las soluciones disponibles en la región para enfrentar la emergencia. 
 
Esta iniciativa impacta dos de las cuatro áreas que el BID ha priorizado en respuesta a la 
crisis provocada por el nuevo coronavirus. Uno, la respuesta inmediata para salud pública, 
a través del apoyo a la capacidad de preparación y respuesta sanitaria de los gobiernos. Y 
dos, productividad económica y empleo, a través de la articulación de proveedores de 
bienes y servicios relevantes, entre ellas las pequeñas y medianas empresas, con 
compradores públicos y privados. 
 
Con la creación y publicación de esta plataforma, el BID busca fomentar la expansión, la 
transparencia y la accesibilidad en un ambiente de libre intercambio entre oferentes y 
demandantes, y no busca apoyar firmas específicas. 
Para acceder al mapa, hacer clic aquí. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-mapa-interactivo-de-soluciones-y-
proveedores-para-enfrentar-el-covid-19 
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La política pública frente al Covid-19: Recomendaciones para América Latina y el Caribe 
Blackman, Allen; Ibáñez, Ana María; Izquierdo, Alejandro; Keefer, Philip; Mesquita 
Moreira, Mauricio; Schady, Norbert; Serebrisky, Tomás BID, abril 2020. 
El objetivo de esta nota es discutir las opciones de política pública para los países de ALC 
y así proveer insumos de discusión para los gobiernos de la región. La nota se concentra 
en los retos de política pública para manejar la crisis sanitaria y económica de las primeras 
etapas de la pandemia: (1) la urgencia sanitaria y el confinamiento generalizado de la 
población; y (2) la transición hacia un confinamiento parcial y la reanudación paulatina de 
las actividades económicas. 
 
El documento no aborda la tercera etapa: la recuperación económica una vez se controle 
la pandemia. En concreto, la nota (1) discute las importantes tensiones de política (trade-
offs) que los gobiernos están intentando reconciliar; (2) describe los límites y las 
restricciones que enfrentan para responder a la crisis sanitaria y económica y cómo éstos 
varían entre países en la región; y (3) recomienda medidas e intervenciones y su 
secuenciamiento. 
https://publications.iadb.org/es/la-politica-publica-frente-al-covid-19-
recomendaciones-para-america-latina-y-el-caribe 
 

FONPLATA 
 
Uruguay recibió de FONPLATA un fondo no reembolsable para combatir Covid-19 
Noticias, 27 de abril de 2020 
El Banco de Desarrollo otorgó a Uruguay US$200,000 que se destinarán a la compra de 
insumos para atender la situación causada por el COVID-19. Ante la emergencia sanitaria 
FONPLATA puso a disposición de Uruguay, al igual que de los demás países miembros, 
distintas líneas de apoyo económico para reforzar las acciones que las naciones vienen 
realizando. 
 
En esta ocasión, FONPLATA otorgó US$200,000 no reembolsables que serán canalizados 
a través del Ministerio de Salud Pública para la compra de equipamiento para los centros 
médicos que atienden pacientes con COVID-19 y de insumos para la protección del 
personal sanitario, así como reactivos de laboratorio para la detección del virus. 
 
Esta cooperación técnica no reembolsable se suma a los US$15 millones que FONPLATA 
otorgó días atrás a Uruguay para asistir a las micro y pequeñas empresas afectadas por el 
COVID-19. Además, otras iniciativas están siendo analizadas con las autoridades del país 
para atender la emergencia. 
 
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. Adicionalmente 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. 
 
De esta forma FONPLATA acompaña los esfuerzos que vienen realizando sus países 
miembros para afrontar los efectos socioeconómicos que está causando el coronavirus 
en la región. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/27-04-2020/uruguay-recibio-de-fonplata-un-
fondo-no-reembolsable-para-combatir-covid-19 
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OEA 
 
OEA lanza Portal de Consultas, Foros y Repositorio sobre el mundo durante y después 
de la pandemia 
Comunicado de Prensa, 27 de abril de 2020 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó un Portal 
de Consultas, Foros y Repositorio sobre el mundo durante y después de la pandemia del 
COVID-19. El objetivo del Portal es constituirse en un foro esencial en el que ciudadanos, 
funcionarios gubernamentales, sociedad civil y otros colectivos puedan proponer ideas e 
iniciativas que puedan convertirse a posteriori en proyectos reales a ser implementados 
con un objetivo prioritario: garantizar más derechos para todas las personas, más allá de 
la pandemia. 
 
“La pandemia pone en evidencia que nuestra salud depende de la salud de los demás y 
que la salud de los demás depende de nuestra salud”, dijo el Secretario General de la OEA, 
Luis Almagro. “No existen salidas individuales a esta crisis sanitaria, económica y social, la 
salida debe ser colectiva. Desde la Secretaría General de la OEA queremos pensar desde 
ahora cómo podemos asegurar más derechos para más personas, durante la pandemia y 
más allá de la pandemia. Este Portal pretende ser un espacio participativo y democrático 
donde todos y todas tengan oportunidad de expresar sus ideas sobre cómo podemos 
moldear el mundo post-COVID-19 para que más personas accedan a más derechos más 
allá de la pandemia”, explicó. 
 
La pandemia del SARS-COV-2, el virus que genera la enfermedad COVID-19, ha expuesto 
múltiples vulnerabilidades de los sistemas políticos, económicos y sociales en que vivimos. 
Los organismos financieros internacionales proyectan una de las peores recesiones 
económicas de la historia moderna, con el consecuente impacto en los niveles de  
 
desocupación e ingreso. Es razonable pensar que habrá debates profundos sobre temas 
como el rol del Estado en la economía y en la sociedad, el relacionamiento de la 
humanidad con la naturaleza y el uso de los recursos naturales, el cambio climático y la 
globalización, entre tantos otros. 
 
La Secretaría General de la OEA propone usar este tiempo de crisis para pensar, idear, 
debatir y tomar decisiones sobre formas de convivencia social que promuevan la equidad, 
la justicia y la inclusión económica y social de toda la población. Para ello, la Secretaría 
General de la OEA ha creado este Portal, “Post COVID-19: Portal OEA para Consultas, 
Foros y Repositorio. Más derechos más allá de la pandemia”. Con esta herramienta, la 
OEA abre el debate a los pueblos del hemisferio. 
 
Cualquier persona interesada puede registrase en el Portal para proponer ideas, 
responder a consultas sobre diversas temáticas y aportar sus puntos de vista y 
experiencia para enriquecer los debates. Los temas de debate están organizados en el 
Portal de acuerdo a los cuatro pilares del trabajo de la OEA: democracia, derechos 
humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. La Secretaría General de la 
OEA nutrirá el debate con contribuciones de expertos y expertas internacionales a través 
de la organización de foros virtuales y webinars que se anunciarán en el Portal. El Portal 
contará además con un repositorio de políticas públicas tomadas por Estados de todo el 
mundo en relación con la pandemia, así como estudios académicos y de centros de 
pensamiento sobre el tema. 
 

https://www.oas.org/ext/es/principal/covid-19/inicio


El propósito final es que las mejores ideas y propuestas se conviertan en proyectos 
concretos a ser implementados en la región, para beneficio de los Estados Miembros de 
la OEA y sus ciudadanos. 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-041/20 
 

BEI 
 
El BEI, el "banco verde" para la Recuperación Verde (video) 
Tve, 22 de abril de 2020 
En el punto de mira de la Recuperación Verde están las pymes europeas para protegerlas 
y para mantener el empleo. El grupo BEI crea un fondo de garantía de €25.000 millones 
para desplegar nuevas inversiones en respuesta a la crisis provocada por el COVID-19. El 
objetivo es movilizar hasta €200.000 millones para la economía europea. 
 
La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Emma Navarro, ha explicado a 
RTVE.es cómo se canalizará esa ayuda que además de favorecer la recuperación 
poscoronavirus pretende también responder a los objetivos marcados por la agenda 
europea para contribuir a la economía sostenible y digital. Los programas de inversión del 
BEI también apoyarán a países en vía de desarrollo y las necesidades de países terceros 
afectados por la pandemia. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ultima-hora-en-rtvees/coronavirus-bei-banco-
verde-para-recuperacion-verde/5562538/ 
 
El BEI y el PNUMA fortalecen cooperación para acelerar la acción climática y ambiental 
ENERGIA LIMPIA XXI, 22 de abril de 2020 
ENERGIA LIMPIA XXI. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acordaron hoy profundizar su 
cooperación para acelerar las acciones climáticas y ambientales. 
 
Un memorando de entendimiento entre ambas organizaciones se firmó en Bruselas 
durante una reunión entre la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora 
ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, y la vicepresidenta del BEI responsable de acción 
climática y medio ambiente, Emma Navarro. Un reporte oficial recogido por Energía 
Limpia XXI destaca que la cooperación estratégica entre ambas instituciones se enfocará 
en cambio climático, conservación, protección, mejora y apoyo de la naturaleza y los 
recursos naturales, y economía circular. Una prioridad será la identificación de una nueva 
cartera de proyectos de inversión en el campo del medio ambiente y el cambio climático. 
 
“La emergencia climática es el tema decisivo de nuestro tiempo. Ahora debemos ampliar 
el debate y aumentar la conciencia sobre las amenazas a la naturaleza y la biodiversidad, 
y el impacto que tienen en nuestras vidas “, dijo la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro. 
 
“Se estima que la financiación global anual necesaria para salvaguardar la naturaleza oscila 
entre los US$300.000 y US$400.000 millones, pero los flujos actuales permanecen en 
torno a los US$50.000 millones. Necesitamos trabajar juntos para cerrar la brecha de 
inversión. Estamos muy contentos de unir fuerzas con el PNUMA, la agencia líder de las 
Naciones Unidas en el campo de la acción climática y el medio ambiente”, añadió. 
 
“Ahora que enfrentamos una crisis del clima y la naturaleza, debemos trabajar unidos para 
revertir el daño causado por la humanidad y garantizar un futuro a las nuevas 
generaciones”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA. 
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“Estamos orgullosos de unir esfuerzos con el BEI para tomar medidas por un planeta más 
saludable y sostenible”, agregó. 
 
El mundo enfrenta desafíos climáticos y ambientales sin precedentes. El año 2020 es 
crucial para ofrecer soluciones al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación. La ciencia, las respuestas políticas y las inversiones son necesarias. La 
alianza estratégica entre el PNUMA y el BEI llega en un momento crucial, cuando es 
esencial aumentar el apoyo financiero a estas transformaciones. 
https://energialimpiaparatodos.com/2020/04/22/ecologica-cooperacion-para-acelerar-
la-accion-climatica-y-ambiental/ 
 

BRICS 
 
Banco de desarrollo de BRICS destina US$15,000 en apoyos para los países miembros 
Milenio, 28. de abril de2020 
Este monto será destinado para reforzar las economías de las naciones miembros del 
bloque, es decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ayuda-países 
 
El nuevo banco de desarrollo del grupo de países conocido como BRICS asignará unos 
US$15,000 millones para reforzar las economías de los países miembros del bloque, 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en medio de la pandemia de coronavirus, dijo el 
canciller ruso el martes. 
 
"Creemos que debería ser un muy buen refuerzo de las economías de nuestros países a 
medida que salgan de la etapa crítica y reanuden las operaciones económicas", dijo 
Serguei Lavrov a la prensa después de una reunión de cancilleres del BRICS dedicada a la 
pandemia.  
 
Indicó que el coronavirus ha trastornado la economía mundial, y los gobiernos del mundo 
toman medidas para mitigar el golpe. 
 
La comunidad internacional debería unirse para "garantizar el resultado más positivo de 
nuestros esfuerzos para nuestros países y nuestros ciudadanos", dijo Lavrov. Agregó que 
las sanciones socavan esos esfuerzos y deberían ser eliminadas.  
 
"Apoyamos la exhortación del secretario general de la ONU y de la alta comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos a por lo menos suspender, y en el mejor de los casos 
levantar, estas sanciones unilaterales impuestas en contravención de la ONU", dijo 
Lavrov.  
 
Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en respuesta a la anexión 
de la península ucraniana de Crimea por Rusia en 2014 y el apoyo de Moscú a una 
insurgencia separatista en el este de Ucrania han limitado el acceso de Rusia a los 
mercados financieros globales y bloqueado la transferencia de tecnologías occidentales. 
En represalia, Moscú prohibió la importación de la mayoría de los productos agrarios 
occidentales. 
https://www.milenio.com/negocios/banco-desarrollo-brics-acuerda-15-mil-mdd-
ayuda-paises 
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UNION EUROPEA 
 
Respuesta al coronavirus: la Comisión aprueba un paquete bancario para facilitar los 
préstamos a los hogares y las empresas de la UE 
Comunicado de prensa, 28 de abril de 2020 
La Comisión ha aprobado hoy un paquete bancario para contribuir a facilitar que los 
bancos concedan préstamos a los hogares y las empresas en toda la Unión Europea. El 
objetivo de este paquete es garantizar que los bancos pueden seguir prestando dinero 
con el fin de apoyar la economía y ayudar a mitigar las importantes repercusiones 
económicas del coronavirus. En él se incluye una Comunicación Interpretativa de los 
marcos contable y prudencial de la UE, además de modificaciones específicas de «solución 
rápida» de las normas bancarias de la UE. 
 
Las normas adoptadas tras la crisis financiera han servido para asegurar que los bancos 
de la UE sean actualmente más resilientes y estén mejor preparados para hacer frente a 
las perturbaciones de la economía. La Comunicación de hoy recuerda que las normas de 
la UE permiten a los bancos y sus supervisores actuar de manera flexible, pero a la vez 
responsable, durante las crisis económicas, con el fin de sustentar a los ciudadanos y a las 
empresas, particularmente a las pequeñas y medianas. El Reglamento de hoy también 
instaura cambios específicos para maximizar la capacidad de las entidades de crédito de 
conceder préstamos y absorber las pérdidas relacionadas con la pandemia del 
coronavirus, a la vez que garantizan la continuidad de su resiliencia. 
 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de la cartera de Una Economía 
al Servicio de las Personas, ha declarado: «Estamos dando apoyo a los hogares y las 
empresas en todo lo posible para hacer frente a las secuelas económicas del coronavirus. 
El sector bancario puede ser de gran ayuda a ese respecto. Estamos haciendo uso de toda 
la flexibilidad integrada en las normas bancarias de la UE y proponiendo modificaciones 
legislativas específicas para permitir que los bancos mantengan abierto el grifo de la 
liquidez, de forma que los hogares y las empresas puedan obtener la financiación que 
necesitan. En breve pondré también en marcha una mesa redonda que reunirá a grupos 
de consumidores y empresas con el sector financiero, de forma que puedan atenderse las 
necesidades más urgentes de nuestros ciudadanos y empresas». 
 
La Comisión entablará un diálogo con el sector financiero europeo para estudiar la forma 
de desarrollar mejores prácticas que puedan apoyar en mayor medida a los ciudadanos y 
las empresas. La respuesta de la UE a la actual crisis debe estar coordinada para evitar la 
fragmentación nacional y garantizar unas condiciones equitativas de competencia. 
 
Modificaciones específicas de las normas bancarias 
La Comisión ha propuesto hoy una serie de modificaciones específicas de «solución 
rápida» de las normas prudenciales bancarias de la UE (el Reglamento sobre requisitos de 
capital) con el fin de maximizar la capacidad de los bancos para conceder préstamos y 
absorber las pérdidas relacionadas con el coronavirus. La Comisión propone medidas 
excepcionales temporales que mitiguen las repercusiones inmediatas de los 
acontecimientos relacionados con el coronavirus, adaptando el calendario de aplicación 
de las normas internacionales de contabilidad relativas al capital bancario, dispensando 
un trato más favorable a las garantías públicas concedidas durante la presente crisis, 
retrasando la fecha de aplicación del colchón de ratio de apalancamiento y modificando 
la forma en que ciertas exposiciones se excluyen del cálculo de la ratio de apalancamiento. 
La Comisión también propone adelantar la fecha de aplicación de varias medidas 
consensuadas que tienen por objeto incentivar a los bancos para que financien a 
trabajadores, pymes y proyectos de infraestructura. 



Comunicación Interpretativa 
La Comunicación de hoy confirma las recientes declaraciones sobre el uso de la 
flexibilidad ínsita en las normas contables y prudenciales, como las realizadas por el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el 
Banco Central Europeo, entre otros. La Comisión anima a los bancos y las autoridades de 
supervisión a hacer uso de la flexibilidad de los marcos contable y prudencial de la UE. 
Por ejemplo, la Comunicación confirma y acoge con satisfacción la flexibilidad presente 
en las normas de la UE en lo que respecta a la moratoria pública y privada a los reembolsos 
de los préstamos (Directrices de la ABE de 2 de abril). Asimismo, destaca ámbitos en los 
que se insta a los bancos a actuar de manera responsable, por ejemplo, absteniéndose de 
repartir dividendos a los accionistas o adoptando un planteamiento conservador en lo que 
se refiere al abono de remuneraciones variables. La Comunicación de hoy también 
recuerda el modo en que los bancos pueden ayudar a las empresas y los ciudadanos 
haciendo uso de servicios digitales, entre ellos los pagos sin contacto y digitales. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_740 
 

CEPAL 
 
Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación 
NU. CEPAL, abril 2020 
El objetivo de este segundo Informe Especial elaborado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del 
COVID-19 en América Latina y el Caribe es dimensionar sus efectos económicos en el 
corto y mediano plazo en la región. 
 
Para el corto plazo, es decir en el curso de 2020, se presentan estimaciones de la dinámica 
de la producción y el empleo con base en la información disponible al 17 de abril de 2020, 
que abarca todas las subregiones de América Latina y el Caribe y muchas de sus 
economías. Asimismo, se detallan las principales medidas de política macroeconómicas 
para enfrentar los efectos de la pandemia anunciadas hasta esa fecha. 
 
Dimensionar la caída de la actividad económica permite comenzar a determinar la 
magnitud del esfuerzo para un regreso a la normalidad. Pero ese regreso no será y no 
debe ser una vuelta a la situación existente antes de la pandemia. La visión de mediano 
plazo con la que concluye este Informe ilustra los cambios estructurales en la organización 
de la actividad productiva que están en proceso y que se intensificarán. Esto además 
tendrá impactos, en ocasiones irreversibles, en la estructura laboral, el empleo y el 
bienestar. 
 
De la conjunción de las estimaciones cuantitativas de corto plazo y las previsiones sobre 
los principales cambios cualitativos de mediano plazo surgirá lo que será una nueva 
normalidad 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-
la-reactivacion 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_740
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
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