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BID-AFD fortalecen su alianza en tiempos de crisis de COVID-19 y a largo plazo 
Comunicados de Prensa, 20 de mayo de 2020 
El Grupo BID y el Grupo Agence Française de Développement (AFD) realizaron 
virtualmente su cuarta Reunión Estratégica (Deep Dive) el 20 de mayo de 2020, 
destacando no solo la importancia de fortalecer el impulso de su alianza, sino también de 
anticipar futuras colaboraciones estratégicas y operaciones de cofinanciamiento en 
América Latina y el Caribe (ALC). 
 
Con este propósito, el BID y la AFD han intercambiado las modalidades del apoyo que se 
brindará a los países latinoamericanos tanto en sus respuestas más inmediatas a corto 
plazo al COVID-19, como en los planes de recuperación a mediano y largo plazo. Este 
apoyo podría desarrollarse de manera adicional, conduciendo a una posible cooperación 
conjunta alineada con los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODS), impulsores clave de la alianza BID-AFD. 
 
Prueba de esta continua cooperación es la firma, hoy, de un acuerdo de cofinanciamiento 
y la aprobación de dos acuerdos de donación entre el BID y la AFD: un préstamo basado 
en políticas para respaldar el plan de descarbonización de Costa Rica (AFD: US$150 
millones y BID: US$230 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de mayo de 
2020, para abordar las limitaciones de la pandemia), y dos donaciones de la AFD a dos 
Facilidades Regionales del BID sobre paridad de género y envejecimiento de las 
poblaciones en ALC, por US$4,3 millones. 
 
Ana María Rodríguez, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID, declaró que 
“Si bien COVID-19 ha detenido muchos aspectos de la vida, en el BID estamos trabajando 
las 24 horas para encontrar formas innovadoras de brindar soluciones y recursos 
adicionales a nuestros países, actuando de manera conjunta con nuestros socios 
multilaterales- como el Grupo AFD. Si bien no podemos controlar la deriva de la actual 
pandemia, si podemos ser responsables en la forma en que respondemos. La cooperación, 
el alineamiento y un proceso expedito deben ser principios rectores en nuestra alianza”. 
 
Laurence Breton-Moyet, Director de Estrategia, Cooperación y Comunicación de la AFD, 
destacó, además: "Una mayor coordinación entre los bancos de desarrollo regionales y 
nacionales será clave para promover vías de desarrollo sostenible y planes de transición 
en la respuesta post-COVID y para canalizar eficazmente la financiación del desarrollo 
hacia planes de inversión de recuperación sostenible firmemente arraigados. Convocar a 
todos los Bancos Públicos de Desarrollo para facilitar tales intercambios es claramente 
uno de los objetivos de la 1ª Cumbre Mundial de Bancos de Desarrollo Público que tendrá 
lugar el 12 de noviembre al margen del Paris Peace Forum". 
 
Los Grupos BID y AFD tienen un historial de cooperación estratégica en el área del 
cambio climático (vías de descarbonización, desarrollo urbano, energía, transporte) y 
desarrollo sostenible. Las dos instituciones firmaron un acuerdo de cofinanciación en 
noviembre de 2018, con un objetivo de alcanzar US$1.000 millones para 2021. El Deep 
Dive 2020 ha permitido a los expertos profundizar en debates sectoriales prometedores 
sobre biodiversidad, cambio climático, desarrollo urbano, gobernanza, igualdad de género, 
infraestructura, sectores sociales, migración e innovación financiera, siendo realzado por 
la participación de BID Invest y Proparco, y finalizando con una discusión sobre las 
perspectivas de cofinanciamiento 2020-21. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-afd-fortalecen-su-alianza-en-tiempos-de-crisis-
de-covid-19-y-largo-plazo 
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BID apoya a Uruguay con US$1.700 millones ante la pandemia del COVID-19 
Comunicados de Prensa, 27 de mayo de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará este año a Uruguay con más de 
US$1.700 millones en desembolsos y nuevos instrumentos de crédito para hacer frente 
a la emergencia sanitaria del COVID-19 y sus impactos en temas de salud, sociales, 
económicos y fiscales. Este apoyo apuntala el esfuerzo del país en su respuesta a la 
emergencia en salud y en la atención a los sectores más vulnerables, así como en las 
medidas para reactivar la economía a través del acceso al crédito de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipyme). 
 
Ante solicitud de las autoridades uruguayas, se concretaron desembolsos por US$1.050 
millones de créditos contingentes del BID. Asimismo, el BID acaba de aprobar en tiempo 
récord un crédito de US$350 millones para el fortalecimiento de la política pública y 
gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-
19. 
 
Además, se están preparando otras cuatro operaciones que permitirán al país contar con 
US$311 millones a inicios del tercer trimestre de este año para: 

 Apoyar la reactivación económica mediante el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Garantías (SIGA) para promover el acceso de las MIPYME al crédito 
en condiciones favorables 

 Atender a poblaciones vulnerables que se vieron fuertemente afectadas por la 
crisis socioeconómica y sanitaria 

 Avanzar en la digitalización de los servicios de salud y la historia clínica electrónica 
 Incrementar los instrumentos financieros de los que dispone el país para enfrentar 

pandemias futuras y posibles desastres naturales 
 
Los recursos de estas operaciones se irán utilizando en función de las necesidades de 
corto y mediano plazo generadas por el impacto de la pandemia. 
 
“La versatilidad del BID y su rápida respuesta con nuevos instrumentos flexibles para 
atender las necesidades de los países en estas circunstancias tan particulares nos 
permiten contar con un apoyo relevante y oportuno para afrontar la pandemia y sus 
consecuencias”, destacó la Ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena 
Arbeleche. 
 
El Representante del BID en Uruguay, Matías Bendersky, subrayó que “es un orgullo para 
el Banco poder estar junto a Uruguay, trabajando con nuestros equipos técnicos para 
cumplir con la misión de apoyar en un momento globalmente complicado por la pandemia. 
Esto reafirma el histórico compromiso del Banco con el país”. 
 
El apoyo financiero del BID fue complementado por otras acciones, donde la institución 
puso a disposición su experiencia, conocimiento, y redes internacionales para lograr 
acciones innovadoras y de alto impacto. Por ejemplo, redireccionó rápidamente recursos 
de proyectos ya aprobados y acompañó al país en procesos sumamente complejos y 
urgentes como la compra de respiradores mecánicos, equipamiento y otros insumos 
sanitarios. 
 
Además, se apoyó a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en la elaboración 
y producción de 10.000 kits de diagnóstico PCR, así como de test serológicos de 
anticuerpos y respiradores hechos en Uruguay. 
 



A través de la cooperación entre BID Lab ─ el laboratorio de innovación del Grupo BID 
─ y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(AGESIC) se está desarrollando una solución digital para el seguimiento de casos de 
COVID-19. 
 
En lo que resta del año se espera también poder otorgar al país más de US$3 millones en 
cooperación técnica no reembolsable que se destinarán a la respuesta a la pandemia y a 
temas estratégicos que priorice el gobierno. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-con-us1700-millones-ante-la-
pandemia-del-covid-19# 
 
El BID y el Gobierno de Suecia lanzan garantía de cartera innovadora en Guatemala 
Comunicados de Prensa, 27 de mayo de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Suecia han firmado un 
acuerdo que establece un mecanismo innovador de transferencia de riesgos para apoyar 
el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). El instrumento proporcionará una 
Garantía de hasta US$100 millones de Suecia, permitiendo al BID aumentar los préstamos 
hasta US$300 millones para nuevos proyectos en Bolivia, Colombia y Guatemala. La 
Garantía se centrará en esfuerzos relacionados con el alivio de la pobreza, el cambio 
climático y la igualdad de género, prioridades para los socios y la región de ALC, y tiene 
el propósito de servir como modelo para futuros esfuerzos. 
 
En respuesta a la crisis actual causada por el COVID-19, el Gobierno de Suecia y el BID 
acordaron lanzar la Garantía en Guatemala para mantener la calidad de vida y los ingresos 
de las poblaciones vulnerables afectadas por la pandemia a través del apoyo al programa 
Fondo Bono Familia. El Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala será responsable de 
la implementación del programa, mientras que el BID brindará asistencia técnica y 
US$100 millones en financiamiento adicional, habilitado por la Garantía de Suecia. 
 
“La pandemia del COVID-19 es un desafío para las sociedades de todo el mundo", afirmó 
el embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompass. “Los más afectados son los 
pobres, especialmente los trabajadores informales y las mujeres. Este es un desafío global 
que solo puede enfrentarse a través de alianzas innovadoras. Esta colaboración única 
entre Guatemala, el BID y Suecia es un gran ejemplo de ese tipo de colaboración”. 
 
El Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Alvaro Gonzalez Ricci, agradeció al BID y 
al Gobierno de Suecia “su disposición y confianza en apoyar a Guatemala para facilitar la 
obtención de recursos cuyos beneficiarios serán las personas más vulnerables” y afirmó 
que “inyectar estos nuevos recursos a la economía ayudará a generar las condiciones para 
una reactivación económica integral”. 
 
Por su parte el Representante del BID en Guatemala, Carlos Melo, declaró: “como primera 
operación bajo esta iniciativa innovadora con Suecia, este esfuerzo se canalizará a través 
del Programa de Rescate Económico para fortalecer el apoyo a las poblaciones más 
vulnerables y garantizar la calidad de vida, algo particularmente importante en este 
momento cuando problemas como la desnutrición pueden generar efectos duraderos 
difíciles de superar. Este programa operará a través de transferencias y tiene el propósito 
de realizar pagos electrónicos, promover la inclusión financiera y la bancarización, evitar 
conglomeraciones y cumplir con las pautas de distanciamiento social". 
 
Este nuevo mecanismo es el resultado de mecanismos financieros innovadores del BID, 
que buscan ir más allá de los instrumentos financieros tradicionales para ayudar a los 
países de ALC a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
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Unidas y, dado el contexto actual, también apoyan la recuperación del COVID-19. Este 
esfuerzo construye sobre la extensa relación entre Suecia y el BID, que se ha enfocado 
principalmente en transparencia, género y diversidad, y cambio climático, entre otros 
temas. 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-el-gobierno-de-suecia-lanzan-garantia-de-
cartera-innovadora-en-guatemala# 
 

 BCIE 
 
BCIE aprueba US$50 millones para prevención, detección y tratamiento del COVID-19 
en Honduras 
Noticias, 26 de mayo de 2020 
Primer país de la región en recibir recursos del programa de Operación de Políticas de 
Desarrollo (OPD), reafirmando el apoyo del BCIE al Gobierno de Honduras para 
incrementar acciones de contención de la Pandemia. 
 
Tegucigalpa 26 de mayo de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), aprobó US$50 millones a la República de Honduras para incrementar los esfuerzos 
de prevención, detección y tratamiento del COVID-19, así como la mitigación de su 
impacto económico en el país. 
 
Estos fondos tienen como objetivo proveer recursos financieros de rápido desembolso 
para fortalecer la capacidad de preparación y respuesta ante la pandemia, también 
proteger a los grupos vulnerables y el empleo, apoyar la estabilidad macroeconómica e 
impulsar la reactivación económica del país. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó “Estamos para apoyar los 
esfuerzos de cada uno de nuestros países miembros en superar esta crisis. Reafirmamos 
nuestro compromiso y acompañamiento para hacer todo lo posible durante la emergencia 
sanitaria y también superar el desafío económico mundial". 
 
A través de esta operación, la República de Honduras se convierte en el primer país en 
recibir un financiamiento de tipo “Operación de Políticas de Desarrollo (OPD)” de parte 
del BCIE, quien aprobó este nuevo instrumento en enero del presente año con el objetivo 
de apoyar a los países de la región SICA en la implementación de acciones de política y 
resultados de desarrollo que sean prioritarios y que fortalezcan el mantenimiento de la 
estabilidad macroeconómica. 
 
La operación forma parte del Programa Regional del BCIE de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y Reactivación Económica, específicamente en su tercer componente: 
Crédito para Financiar Operaciones del Sector Público. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us50-millones-para-
prevencion-deteccion-y-tratamiento-del-covid-19-en-honduras 
 
Se firma el primer tramo por US100.0 millones para Mipyme hondureña afectada por el 
COVID-19 
Noticias, 22 de mayo de 2020 
El programa dispone en su totalidad de US$300.0 millones y tiene el objetivo de apoyar 
a la Mipyme durante la coyuntura que enfrenta el país a causa de la pandemia del COVID-
19 
 
Tegucigalpa 22 mayo de 2020- Con el propósito de sostener condiciones de empleos y la 
reactivación económica, se firmó el primer tramo de US$100.0 millones del total de 
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US$300 millones del financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) al “Programa para la Reactivación Económica a través de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en 
Honduras”. 
 
Rubricaron el acuerdo por US$100.0 millones la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Finanzas, de la República de Honduras Licenciada Rocío Tábora y el Presidente Ejecutivo 
del BCIE, Dr. Dante Mossi. 
 
“Es una primera parte de US$300 millones que ofrece este financiamiento, este esquema 
permitirá a los emprendedores del país hacerle frente al momento difícil que vive el país 
por efecto del coronavirus”, además “es una herramienta con la que las Mipymes podrán 
resolver problemas financieros, evitar despidos de su personal y mantener sus negocios”, 
explica el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi. 
 
El programa fue creado para para generar entre otros impactos: beneficiar 9,252 Mipyme 
a través de financiamiento a condiciones favorables. Mantener el empleo de 101,772 
personas que laboran en el sector Mipyme. Poner a disposición fondos de garantía que 
permitan el acceso a financiamiento a 12,408 Mipyme y canalizar recursos a la Mipyme 
por medio de 58 intermediarios financieros. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/se-firma-el-primer-tramo-por-
us1000-millones-para-mipyme-hondurena-afectada-por-el-covid-19 
 

 FONPLATA 
 
FONPLATA acompaña los esfuerzos de Argentina para combatir la emergencia sanitaria 
y socioeconómica por COVID-19 
Noticias, 25 de mayo de 2020 
El Banco de Desarrollo financió por casi US$55 millones a este país miembro para 
combatir la emergencia sanitaria y socioeconómica por COVID-19. A nivel nacional se 
destacan los fondos destinados a la construcción de Hospitales Modulares de Emergencia 
en diferentes provincias; la compra de material de protección e higiene y de un sistema 
de monitoreo por domo 360° para los Centros de Frontera; y el apoyo al Programa de 
Apoyo a la Asistencia Local en la Emergencia para asistir a los grupos sociales más 
vulnerables en términos de sostenimiento de ingresos y de garantizar condiciones de 
aislamiento social. 
 
Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus en la región, el Banco de Desarrollo puso 
a disposición de sus países miembros un fondo especial de cooperaciones no 
reembolsables, líneas especiales de financiamiento para atender la situación mediante 
procedimientos abreviados para la aprobación y desembolsos en forma expedita, y acordó 
la posibilidad de reestructuración en créditos existentes 
 
Protección en Centros de Frontera 
Este mes de mayo, FONPLATA aprobó el desembolso de 1,11 millones de dólares para 
apoyar el combate del COVID-19 en los Centros de Frontera del país. Los fondos 
corresponden a la activación de la cláusula para “situaciones de emergencia” de la 
operación de préstamo que FONPLATA concedió a la República Argentina para el 
financiamiento parcial del “Programa de Infraestructura para la Integración” y se 
destinarán a la compra de material de protección adecuada para el personal (barbijos, 
alcohol en gel, mamelucos, guantes descartables, máscaras sanitarias, entre otros) y la 
implementación de un sistema de monitoreo compuesto por domo 360°. 
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Apoyo a los gobiernos locales 
el mes de abril se aprobó una operación para el desarrollo del Programa de Apoyo a la 
Asistencia Local en la Emergencia cuyo propósito es fortalecer a los gobiernos locales del 
país en la implementación de las políticas de protección y asistencia para la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia COVID-19. Se trata de una herramienta destinada a 
asistir a los grupos sociales más vulnerables frente a los efectos del virus en Argentina, 
tanto en términos de sostenimiento de ingresos como de medidas de apoyo para 
garantizar condiciones de aislamiento social. A su vez, el programa pone a disposición 
recursos para fortalecer las capacidades de atención de los sistemas locales de salud. El 
préstamo se instrumenta a través del Ministerio del Interior en coordinación con el 
Ministerio de Salud y tiene un costo total de US$15 millones, de los cuales, US$12 
millones se financiarán a través de FONPLATA y US$3 millones serán de aporte local. 
 
También en abril, se otorgó el desembolso de US$25 millones a la Provincia de Buenos 
Aires para paliar los efectos socioeconómicos del COVID-19 mediante la ejecución de la 
segunda etapa del Programa de Fortalecimiento del Servicio Alimentario  
 
Escolar.  Los comedores escolares y su sistema de distribución cumplen una función 
relevante de inclusión social en Argentina, dicho rol continúa y se suma a los esfuerzos 
ante la emergencia causada por el coronavirus. 
 
El país también solicitó la activación de la cláusula de emergencia en la operación con 
FONPLATA para el financiamiento parcial del programa de la segunda etapa del programa 
de “Interrupción de la transmisión del T. Cruzi y control de la enfermedad de Chagas en 
Argentina”. El desembolso fue US$1,5 millones para destinar a la contratación de técnicos 
de campo para el fortalecimiento de las acciones de protección y capacitación al personal 
de la salud según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Hospitales modulares de emergencia 
A finales de marzo, Argentina recibió por parte de FONPLATA 15 millones de dólares 
destinados a la construcción de 11 hospitales modulares de emergencia en distintas 
localidades y provincias. Lo que le permite al país sumar 760 camas en hospitales, 240 
para pacientes de terapia intensiva y 520 para otros tratamientos que requieran 
internación. Una vez que finalice la emergencia sanitaria por el coronavirus, estas nuevas 
unidades hospitalarias se mantendrán para uso de las comunidades de cada localidad. 
 
A su vez, Argentina obtuvo una cooperación técnica no reembolsable de US$200,000 
para mejora de los servicios médicos profesionales, compra de insumos, logística y 
equipamientos en la implementación del Centro de Emergencia. En total ya son más de 
US$54,8 millones destinados a la República Argentina para fortalecer sus medidas de 
respuesta tendientes a afrontar y mitigar la emergencia sanitaria y socioeconómica del 
coronavirus. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/25-05-2020/fonplata-acompana-los-esfuerzos-
de-argentina-para-combatir-la-emergencia-sanitaria-y-socioeconomica-por-covid-19 
 

 BEI 
 
La Junta del BEI aprueba el Fondo de Garantía Paneuropeo de €25,000 millones en 
respuesta a la crisis de COVID-19 
Comunicado de Prensa, 26 de mayo de 2020. (Original en inglés) 

 El Consejo de Administración acuerda la estructura y el funcionamiento del 
Fondo. 
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 El Fondo de Garantía Paneuropeo se centrará principalmente en las pequeñas y 
medianas empresas de toda la UE 

 
El 26 de mayo, el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
acordó la estructura y el modelo de negocio del nuevo Fondo de Garantía Paneuropeo 
para abordar las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19. El Fondo 
Europeo fue respaldado por el Consejo Europeo el 23 de abril como parte del paquete 
global de respuesta Covid-19 de la UE. 
 
Los 27 Estados miembros de la UE han sido invitados a contribuir al Fondo Paneuropeo 
de Garantía (FEAG), con una parte de los €25 000 millones equivalentes a su parte del 
capital del BEI. El Fondo entrará en funcionamiento tan pronto como los Estados 
miembros que representan al menos el 60% del capital del BEI hayan firmado sus 
acuerdos de contribución y se haya creado un Comité de contribuyentes. El Comité de 
Contribuyentes decidirá sobre el uso de la garantía. Las reglas del Grupo BEI se aplicarán 
a todas las operaciones del Fondo, incluida, por ejemplo, la nueva Política de préstamos 
de energía aprobada en 2019. 
 
 Las contribuciones de los Estados miembros al FEAG adoptarán la forma de garantías y 
pueden incluir un pago por adelantado. Dichas garantías cubrirán las pérdidas incurridas 
en las operaciones respaldadas por el FEAG. Cualquier pérdida correrá a cargo de los 
Estados miembros participantes. El fondo aprobará inicialmente las operaciones hasta 
finales de 2021, pero este período puede ser extendido por los Estados miembros. 
Permitirá al Grupo BEI ampliar su apoyo a la mayoría de las pequeñas y medianas 
empresas europeas, movilizando hasta €200,000 millones de financiación adicional. 
 
El FEAG proporcionará financiación a las empresas que son viables a largo plazo, pero que 
están luchando en la crisis actual. Al menos el 65% de la financiación está destinada a 
Pyme. Un máximo del 23% se destinará a empresas con 250 o más empleados, con 
restricciones que se aplican a empresas más grandes con más de 3.000 empleados. Un 
máximo del 5% del financiamiento puede destinarse a empresas y entidades del sector 
público activas en el área de la salud o la investigación en salud o que brinden servicios 
esenciales relacionados con la crisis de salud. Otro 7% de la financiación respaldada por 
el FEAG se puede asignar a capital de riesgo y de crecimiento y deuda de riesgo en apoyo 
de Pyme y empresas de capitalización media. 
 
“El daño económico causado por la pandemia de Covid-19 se hace más visible cada día: 
cientos de miles de pequeñas y medianas empresas europeas están luchando por su 
supervivencia. El Fondo de Garantía Paneuropeo es una respuesta oportuna y específica 
a sus necesidades urgentes, complementando los esfuerzos nacionales de los Estados 
miembros”, dijo el presidente del BEI, Werner Hoyer. “Estamos agradecidos por la 
confianza que los Estados miembros depositan en nosotros, el banco de la UE. 
Trabajaremos en estrecha colaboración con las instituciones nacionales para asegurarnos 
de que las empresas puedan acceder rápidamente a la ayuda en la forma que la necesiten  
 
Además de establecer y gestionar el FEAG, el Grupo BEI también está implementando las 
medidas de emergencia anunciadas en marzo para reutilizar las garantías existentes y 
apoyar a las empresas de la UE para superar las consecuencias de la crisis. La primera 
medida, lanzada por el FEI el 6 de abril, ofrece garantías específicas respaldadas por la UE 
para contener el impacto de la pandemia, poniendo a disposición 8.000 millones de euros 
de financiación para pymes y empresas de mediana capitalización en toda Europa. 
 



El Grupo BEI también está utilizando los instrumentos financieros existentes compartidos 
con la Comisión Europea, principalmente el Servicio de Financiación de Enfermedades 
Infecciosas InnovFin, para financiar proyectos que trabajen para detener la propagación 
del coronavirus, encontrar una cura y desarrollar una vacuna. El Grupo BEI apoyará 
medidas de emergencia para financiar mejoras urgentes de infraestructura y necesidades 
de equipos en el sector de la salud, utilizando préstamos marco existentes o montos no 
desembolsadosde proyectos de salud existentes. La cartera actual de proyectos del Grupo 
BEI en el sector de la salud asciende a alrededor de € 6 mil millones. 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-
european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis.htm 
 

 CAF 
 
La experiencia de China para acompañar a las Pymes al reabrir las economías 
Noticias, 27 de mayo de 2020 
CAF y el CIKD convocaron a una reunión de trabajo para analizar las medidas 
implementadas en China para acompañar a las pymes durante la pandemia del COVID-
19, y extrapolar recomendaciones para América Latina. 
 
CAF -banco de desarrollo de América Latina- y Center for International Knowledge on 
Development de China (CIKD) organizaron un webinar titulado “La Economía de las 
Pymes durante la pandemia: Salvaguardas y Políticas para evitar riesgos al reabrir las 
economías, extrapolando la experiencia de China a LATAM”, en el que participaron 
destacados expertos chinos y la alta gerencia de CAF y entre cuyos asistentes estuvieron 
autoridades públicas vinculadas a las salud y pymes de los países accionistas de CAF. 
 
Julián Suárez, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible, explicó que existen una serie de 
experiencias en China en cuanto a las medidas de protección de la población y 
preservación de la actividad de las pymes que podrían ser de utilidad para América Latina. 
“Aunque los contextos son diferentes, seguramente los aprendizajes que la región pueda 
obtener de China nos permitirán enfrentar de mejor manera los desafíos que supone la 
pandemia”, dijo Suárez. 
 
Sen Gong, Vicepresidente Ejecutivo del CIKD, explicó que las medidas adoptadas por 
China para preservar la economía de las pymes contemplaron el balance entre la 
reducción de la actividad y la protección de los empleados; la continuidad de los negocios 
a través de las ventas online y nuevas tecnologías; o la reducción temporal de las 
contribuciones a la seguridad social. El éxito de estas medias, aseguró Gong, fue que 
estuvieron coordinadas por el gobierno central y los gobiernos locales, que crearon 
grupos de trabajo para superar aspectos concretos. 
 
“El mayor impacto del COVID-19 en China se registró en el consumo”, aseguró Wang 
Wei, Directora General del Research Institute of Market Economy, Development 
Research Center (DRC) del Consejo de Estado de China. Wei explicó que durante los 
primeros meses los costos logísticos subieron a causa de las medidas de confinamiento, y 
que esto impactó en las pymes del país.   
 
Por su parte, Jorge Arbache, Vicepresidente del Sector Privado de CAF, explicó algunas 
medidas que se están implementando en América Latina para reducir el impacto de la 
pandemia en las pymes. “Existe el consenso en que habrá una recuperación lenta, que 
podría tener un impacto en las cadenas de valor de la región”, dijo Arbache. En este 
sentido, aseguró que CAF está promoviendo una serie de acciones para proteger a las 
pymes de la región, como instrumentos innovadores de financiación y garantías, 
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internacionalización, capacitación y transformación digital. En paralelo, se está trabajando 
con los bancos de desarrollo nacionales para establecer planes de apoyo locales a las 
pymes. 
 
En cuanto a los riesgos implícitos en la apertura de las economías, Wang Xiongjun, 
Vicepresidente del CIKD, abogó por la realización de test masivos para reforzar la 
prevención de los nuevos casos, por la implementación de medidas de protección 
personal y social, y por la reapertura gradual de las empresas. 
 
Este Webinar denota el interés de CAF por brindarle a sus países accionistas herramientas 
para afrontar los diferentes desafíos derivados de la pandemia del COVID-19, y 
representa una oportunidad para promover la cooperación institucional entre CAF y el 
CIKD en beneficio de América Latina y el Caribe. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/05/la-experiencia-de-china-para-
acompanar-a-las-pymes-al-reabrir-las-economias/ 
 

 SIECA 
 
Avanza protocolo de bioseguridad para transporte de carga centroamericano 
Dataexport, 22 de mayo de 2020 
Para mantener la fluidez del comercio regional y solventar el problema del tránsito de 
mercancías ante la pandemia del COVID-19, los países centroamericanos trabajan en un 
protocolo de bioseguridad para el transporte de carga. 
 
El pasado miércoles 22 de mayo (2020) se reunieron ministros de Economía, Salud, 
Comercio, autoridades migratorias y aduaneras de Centroamérica con representantes del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) para elaborar la propuesta del protocolo. 
 
Según un comunicado emitido por SIECA, la idea es «garantizar la fluidez del comercio en 
Centroamérica». El protocolo surge en respuesta a una solicitud realizada por el Consejo 
de Ministros de Integración Económica – COMIECO – en reunión extraordinaria del 18 
de mayo (2020). 
 
De momento, se informó, quedó conformado un Comité Redactor conformado por las 
referidas instancias regionales, para presentar el protocolo ante COMIECO y el Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica – COMISCA – el próximo 25 de mayo (2020), 
para buscar su aprobación. 
 
Para mantener la fluidez del comercio regional y solventar el problema del tránsito de 
mercancías ante la pandemia del COVID-19, los países centroamericanos trabajan en un 
protocolo de bioseguridad para el transporte de carga. 
 
El pasado miércoles 22 de mayo (2020) se reunieron ministros de Economía, Salud, 
Comercio, autoridades migratorias y aduaneras de Centroamérica con representantes del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) para elaborar la propuesta del protocolo. 
 
Según un comunicado emitido por SIECA, la idea es «garantizar la fluidez del comercio en 
Centroamérica». El protocolo surge en respuesta a una solicitud realizada por el Consejo 
de Ministros de Integración Económica – COMIECO – en reunión extraordinaria del 18 
de mayo (2020). 
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De momento, se informó, quedó conformado un Comité Redactor conformado por las 
referidas instancias regionales, para presentar el protocolo ante COMIECO y el Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica – COMISCA – el próximo 25 de mayo (2020), 
para buscar su aprobación. 
https://dataexport.com.gt/avanza-protocolo-de-bioseguridad-para-transporte-de-
carga-centroamericano/ 
 

 FAO 
 
Paraguay y la FAO ejecutarán dos importantes proyectos en el área pecuaria 
Agencia de Información Paraguaya, 25 de mayo de 2020 
Asunción, IP.- Dos importantes proyectos de cooperación técnica regional fueron 
firmados entre la República del Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el viernes último. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en la intención de orientar la cooperación 
internacional al desarrollo humano y sostenible y a un Estado de Bienestar, viene 
trabajando con los organismos internacionales cooperantes y las instituciones nacionales 
en general. La ejecución de estos dos proyectos regionales con la FAO asciende a un 
monto que oscila los US$10 millones. Ellos son: 
• Proyecto Regional “Trabajando juntos para combatir la resistencia a los 

antimicrobianos (RAM)”. El proyecto se dirige a siete países de América Latina: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, con el objetivo de 
interactuar con los principales actores mundiales y países estratégicos y contribuir 
al logro de los objetivos del Plan de Acción Global sobre la RAM desarrollada por 
la OMS en colaboración con la FAO y la OIE y respaldada por sus Estados 
miembros, compartiendo experiencias, promoviendo las mejores prácticas y 
estimulando acciones. 

• Proyecto Regional “Preparación para afrontar la Emergencia de la Peste Porcina 
Africana”. El proyecto beneficiará a países de América Latina y el Caribe (Panamá, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia, Uruguay, Surinam, Perú, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, 
Barbados, Trinidad y Tobago) y tiene como objetivo apoyar el desarrollo y la 
implementación de mecanismos y estrategias de coordinación regional capaces de 
reducir el impacto y mitigar los efectos de enfermedades y plagas mediante la 
cooperación con las partes interesadas regionales y subregionales pertinentes, 
para la elaboración de un programa oficial de prevención y control de la PPA. 

 
Ambos proyectos serán ejecutados por intermedio del Viceministerio de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa). 
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-y-la-fao-ejecutaran-dos-importantes-proyectos-en-
el-area-pecuaria/ 
 

 COMUNIDAD ANDINA 
 
Comunidad Andina inicia programa de capacitación “Pymes exportadoras frente al 
COVID19” 
Comunicado de Prensa, 21 de mayo de 2020 
El Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza anunció el inicio 
del programa de capacitación virtual “Pymes exportadoras frente al COVID19”, dirigido a 
pequeñas y medianas empresas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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La actividad, que forma parte del plan de trabajo del Comité Andino de Agencias de 
Promoción de Exportaciones y es organizada conjuntamente con la Secretaría General en 
el marco de la estrategia de reactivación económica de la CAN ante el coronavirus, se 
iniciará el miércoles 27 de mayo, consta de 8 sesiones virtuales y se realizará de forma 
gratuita a través de conferencias y talleres por internet (webinars). 
 
“El programa de capacitación busca fortalecer las capacidades técnicas de las pymes 
exportadoras andinas, a través del desarrollo de diversos temas, para informar y asesorar 
a empresarios y emprendedores, sobre las reglas básicas para ingresar al mercado andino, 
normativa vigente, proceso operativo de exportación, mecanismos de promoción y 
facilidades que brinda el proceso andino de integración”, indicó el Secretario. 
 
Jorge Hernando Pedraza resaltó que actualmente más del 90% de las empresas en la 
Comunidad Andina son Mipymes, las cuales generan el 60 % del empleo en los países 
CAN y tienen una participación muy activa en el comercio intracomunitario andino, sobre 
todo en los sectores agroalimentos, bebidas, manufacturas, textil y confección. 
 
Detalló que en las capacitaciones a cargo de especialistas de la Secretaría General de la 
CAN y de otras instituciones invitadas, se abordarán temas priorizados y consensuados 
por los países, como facilitación del comercio en materia aduanera, origen, régimen para 
evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, cómo proteger la marca como 
principal vínculo con el consumidor, comercio sostenible de alimentos entre la Comunidad 
Andina y la Unión Europea, bioseguridad para la prevención del riesgo de contagio por 
COVID-19 en el sector agropecuario, normativa fitosanitaria andina, legislación en 
materia de productos cosméticos en la CAN. 
 
El Secretario invitó a las pymes exportadoras andinas y público interesado a inscribirse 
para participar en las capacitaciones virtuales, ingresando al enlace: 
https://bit.ly/2ZphPPA   
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12208&accion=detalle&cat=NP&titl
e=comunidad-andina-ini 
 

 FLAR 
 
El FLAR se fortalece para apoyar a sus países miembros en la crisis de la COVID-19 
Comunicado, 25 de mayo de 2020 
El Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) en reunión del 25 de mayo 
aprobó un programa de endeudamiento para complementar los recursos de su capital y 
fortalecer la capacidad crediticia de la Institución. Con este programa, el FLAR puede 
movilizar recursos de crédito para sus países miembros hasta por un total de US$6,800 
millones, lo cual representa un incremento de 60% sobre las posibilidades de 
financiamiento del Fondo antes de la decisión. 
 
Asimismo, el Directorio aprobó la creación de una línea de crédito excepcional, de 
carácter temporal, para ayudar a los países miembros a enfrentar los problemas de 
balanza de pagos que se deriven de la crisis por la COVID-19. Esta nueva línea contempla 
préstamos con plazos hasta de cinco años con tres de gracia, y prevé desembolsos ágiles 
y oportunos para apoyar de manera efectiva a los países que accedan a los créditos. 
http://flar.net/wp-content/uploads/2020/05/Comunicado-FLAR-2.pdf 
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 Banco Asiático de Desarrollo 
 
Los gobernadores del BAD aprueban asuntos financieros corporativos en su primera 
reunión anual virtual 
News Release, 22 de mayo de 2020 (Original en inglés) 
MANILA, FILIPINAS (22 de mayo de 2020) - La Junta de Gobernadores del Banco Asiático 
de Desarrollo (BAD) aprobó hoy los estados financieros de ADB y la asignación de sus 
ingresos netos de 2019 en su primera Reunión Anual virtual celebrada en medio de la 
nueva enfermedad por coronavirus (COVID) -19) pandemia. 
 
La aprobación se produjo en la primera etapa de la 53ª Reunión Anual de la Junta de 
Gobernadores, una sesión de negocios entre los gobernadores o sus representantes 
designados de 68 miembros de ADB. 
 
La segunda etapa de la Reunión Anual, que incluye seminarios con gobernadores y otros 
altos funcionarios del gobierno, miembros del sector privado, representantes de 
organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, académicos 
y medios de comunicación, está programada para el 18 y 21 de septiembre de 2020. en 
Incheon, República de Corea. 
 
Nuestra prioridad inmediata es brindar un apoyo vital a los países miembros en desarrollo 
mientras confrontan la pandemia de COVID ‐ 19 y regresan sus economías a un camino 
de crecimiento sostenible”, dijo el presidente del BAD, Masatsugu Asakawa, en sus 
comentarios a la reunión. "Su aprobación hoy de los estados financieros y la asignación 
de ingresos netos aseguran que tengamos las herramientas y la estabilidad financiera para 
abordar los enormes desafíos que ahora afectan las vidas y las economías de millones de 
personas en nuestra región". 
 
"Nuestras elecciones y esfuerzos de hoy determinarán si podemos superar las crisis 
económicas y de atención médica actuales", dijo el Presidente de la Junta de 
Gobernadores y el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Finanzas de la República 
de Corea, Hong Nam-Ki. “El BAD debería convertir esta crisis en una oportunidad, al 
tiempo que mejora el intercambio de conocimientos sobre las respuestas políticas de 
COVID-19 y aumenta el apoyo a los países de bajos ingresos y los grupos vulnerables. 
 
”La Junta de Gobernadores adoptó una resolución para asignar US$1,069 millones de 
ingresos netos, los más altos en la historia del banco, de los recursos de capital ordinario 
de 2019 del ADB. Los ingresos netos asignables de 2019 son más altos que los US$841.4 
millones registrados en 2018, debido en gran parte a un aumento en los ingresos de las 
operaciones de préstamo y las inversiones de liquidez, así como a una caída en las 
provisiones para pérdidas crediticias no soberanas. 
 
Los ingresos netos asignables se distribuirán de la siguiente manera: US$615.7 millones 
a la reserva ordinaria para respaldar la adecuación del capital del BAD y proporcionar una 
base de ganancias para generar ingresos netos; US$259.5 millones para el Fondo de 
Desarrollo Asiático, que otorga subvenciones a los países miembros de bajos ingresos del 
BAD; US$130 millones para el Fondo Especial de Asistencia Técnica, que proporciona 
una fuente de financiación estable y predecible para la asistencia técnica del BAD, así 
como un mayor apoyo para responder a la pandemia de COVID-19; US$30 millones para 
el Fondo Regional de Cooperación e Integración; US$24 millones para el Fondo de 
Cambio Climático; y US$10 millones para el Fondo de respuesta a desastres de Asia 
Pacífico. 
 



Los gobernadores también aprobaron los estados financieros anuales del banco. Los 
ingresos operativos de los recursos de capital ordinario del ADB totalizaron US$1.100 
millones en 2019, frente a US$889 millones en 2018. Los ingresos netos de 2019 fueron 
de US$1.554 millones, frente a US$750 millones en 2018. 
 
ADB está apoyando activamente a sus miembros a medida que abordan los efectos de 
COVID-19 a través de su paquete de respuesta de US$20,000 millones anunciado el 13 
de abril. El BAD ha aprobado una serie de medidas para racionalizar sus operaciones para 
una entrega de asistencia más rápida y flexible. Visite el sitio web de ADB para obtener 
más información sobre nuestra respuesta continua. 
 
ADB se compromete a lograr una Asia y el Pacífico próspera, inclusiva, resiliente y 
sostenible, al tiempo que mantiene sus esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. 
Establecido en 1966, es propiedad de 68 miembros, 49 de la región. 
https://www.adb.org/news/adb-governors-approve-corporate-financial-matters-first-
virtual-annual-meeting 
 

 Banco Africano de Desarrollo 
 
DÍA ÁFRICA 2020: el Banco Africano de Desarrollo está haciendo la diferencia 
Noticias, 25-mayo-2020   (Original en inglés) 
La celebración de este año del Día de África, la conmemoración anual de la fundación de 
la Unión Africana (UA) en 1963, tiene el tema "Silenciar las armas", para transmitir la 
defensa de la paz y la seguridad de la Comisión de la UA como la base para el desarrollo 
socioeconómico. 
 
A medida que el Grupo del Banco Africano de Desarrollo se une a una celebración en 
todo el continente del Día de África, parece apropiado reflexionar sobre los propios 
esfuerzos de la institución y sus éxitos para estimular el desarrollo económico sostenible 
y el progreso social en todo el continente y reducir la pobreza en los últimos 56 años. 
 
El Banco ha hecho de la creación de empleos para jóvenes una prioridad central. 
 
En 2018, el Banco y sus socios lanzaron Coding for Employment (CfE), una plataforma en 
línea que capacita a los jóvenes en Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
impulsada por la demanda y conecta a los graduados directamente con los empleadores. 
El establecimiento de CfE ha demostrado ser profético por la pandemia COVID-19, que 
está acelerando el cambio hacia la digitalización de muchos procesos de trabajo. Durante 
la semana del 17 al 25 de marzo, con la pandemia en curso, los usuarios de la plataforma 
aumentaron un 38,5%. 
 
High 5s 
High 5s del Grupo Africano de Desarrollo para iluminar y potenciar África; Alimentar a 
África; Industrializar África; Integrar África; y Mejorar la vida de los pueblos de África 
apoya el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas por parte 
de los países africanos. El cumplimiento de estos objetivos garantizará el logro en África 
del 90% de los ODS. 
 
En el frente de la energía, desde 2015, 20 millones de personas adicionales han obtenido 
acceso a la electricidad. 
 
Setenta y cuatro millones de personas se han beneficiado de la mejora de las tecnologías 
agrícolas, incluidos 100.000 agricultores que obtuvieron acceso a nuevas tecnologías bajo 
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iniciativas como Tecnologías para la Transformación Agrícola Africana (TAAT), una 
asociación del Banco con la Fundación Gates y otros. Un proyecto TAAT en Sudán casi 
duplicó la producción de trigo de Sudán durante un año al aumentar el acceso de los 
agricultores a semillas tolerantes al calor de alto rendimiento. 
 
A lo largo de 2018, los proyectos del Banco para industrializar África han beneficiado a 
1,2 millones de personas, agregando más de US$350 millones a la facturación de las 
pequeñas y medianas empresas y mejorando su acceso a la financiación. 
 
El Banco ha mejorado sus vidas al permitir que 52 millones de africanos tengan acceso a 
servicios mejorados de suministro de agua y saneamiento a través de una inversión 
estimada de US$6.200 millones en servicios de suministro de agua y saneamiento. 
 
Integración regional 
El Banco ha avanzado en el comercio intraafricano mediante la financiación de la 
construcción de carreteras, puertos y otras infraestructuras. La reducción de la 
dependencia africana del comercio con otras regiones, que es un objetivo del Banco 
central, será esencial para desarrollar la resiliencia económica. Ese punto fue llevado a 
casa por el vicepresidente del Banco Khaled Sherif durante un seminario web reciente. 
“Estamos lidiando con un conjunto de choques exógenos que África nunca ha visto. Esta 
no es una crisis causada por el coronavirus, porque el coronavirus no se ha extendido 
sustancialmente por todo el continente ". 
 
El compromiso del Banco con una mayor integración africana se demuestra más 
claramente con la entrada en vigor del Área de Libre Comercio Continental Africana. Se 
prevé que el AfCFTA sea el área de libre comercio más grande del mundo, uniendo a 55 
países africanos y generando más de US$2.5 billones en PIB, y expandiendo el comercio 
intraafricano desde su nivel actual del 16%. Más que cualquier otro desarrollo, el AfCFTA 
encarna el espíritu del Día de África: "reunir a los pueblos de África, reafirmar su fe en la 
integración y popularizar el ideal de un continente unido". 
 
Un marcapasos para el desarrollo africano 
A medida que la membresía ha crecido y las economías africanas se han vuelto más 
avanzadas, el Banco ha mantenido el ritmo, aumentando su capital general a través de un 
exitoso aumento de 2019 a US$207 mil millones y asegurando una reposición de 
US$7.600 millones, un 32% más, para que el Fondo de Desarrollo Africano iguale más 
ambiciones 
 
El Banco, que mantiene una calificación crediticia Triple A de las tres agencias, también 
desempeña un papel principal en el cambio de paradigmas, la innovación y la preparación 
del desarrollo de África. Por ejemplo, en 2018, el Banco lanzó Room2Run, una pionera 
titulización sintética de $1,000 millones de una cartera de sus préstamos experimentados 
del sector privado para servir como modelo para otros bancos e inversores multilaterales 
de desarrollo a medida que buscan nuevas formas de liberar el capital que tanto necesitan 
para impactar Financiar y catalizar el capital privado en los mercados en desarrollo. 
 
Como resultado de un cambio en el enfoque de la institución, el desarrollo liderado por el 
sector privado ha contribuido significativamente al rápido crecimiento económico de 
África durante la última década. Y la aceptación del Banco de las energías renovables 
como un camino para fortalecer el clima y la resiliencia política ha sido influyente. Los 
gobiernos priorizan cada vez más los proyectos solares, hidroeléctricos y eólicos. El Banco 
ha desempeñado un papel innovador en el desarrollo y la flotación de los bonos sociales 
como herramienta para avanzar en el financiamiento de energía sostenible. 



https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-day-2020-african-development-
bank-making-difference-35814 
 
COVID-19 presenta oportunidades únicas para acelerar la agenda de integración de 
África y la implementación del AfCFTA 
Noticias, 27 de mayo de 2020 (Original en inglés) 
El Índice de Integración Regional de África (ARII 2019), un nuevo informe presentado 
conjuntamente por el Banco Africano de Desarrollo, la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para África (UNECA) y la Unión Africana (UA), destaca la tremenda 
promesa que la integración regional tiene para África después de COVID-19. 
 
El Director de Desarrollo Regional e Integración Regional del Banco, Moono Mupotola, 
brinda información sobre el camino a seguir. 
 
El Banco Africano de Desarrollo, la UNECA y la Comisión de la UA lanzaron el informe 
del Índice de Integración Regional de África el Índice de Integración Regional la semana 
pasada. ¿Por qué eso importa? 
 
El lanzamiento de la segunda edición del informe del Índice de Integración Regional de 
África (ARII), una iniciativa conjunta del Banco Africano de Desarrollo, AUC y UNECA, es 
importante para la agenda de integración regional de África. La primera edición del ARII 
se lanzó en 2016 después de una directiva de las autoridades de las tres instituciones 
para monitorear la integración regional en África. 
 
El ARII rastrea el progreso realizado por los países africanos en la integración regional 
dentro de sus comunidades económicas regionales (REC) y en toda África. ARII evalúa 
cinco dimensiones de integración regional para los 54 países africanos y para los ocho 
REC reconocidos por la UA. También calcula los puntajes de integración regional para el 
continente en las cinco dimensiones, a saber, comercio, producción, macroeconomía, 
infraestructura y la libre circulación de personas. 
 
Creemos que un monitoreo sólido y una evaluación comparativa consistente ayudarán a 
acelerar la integración regional, que es una de las estrategias clave de desarrollo para el 
desarrollo del continente. La idea no es nombrar y avergonzar a los países y regiones que 
tienen un desempeño deficiente en algunas de las dimensiones, sino identificar las áreas 
donde los países tienen un buen desempeño y donde es necesario mejorar. Integrate 
Africa es una de las principales prioridades de desarrollo del Banco y el ARII es una 
herramienta perfecta que proporciona información útil para la intervención de la 
institución. 
 
¿Cómo afectará COVID-19 los esfuerzos de integración regional en curso, 
especialmente el AfCFTA? 
COVID-19 ha tenido un profundo impacto en los esfuerzos de integración del continente. 
La forma en que respondamos a esta pandemia determinará qué tan rápido volvemos a 
los planes establecidos, de lo contrario corremos el riesgo de revertir los logros de 
integración regional logrados a lo largo de los años. 
 
También presenta oportunidades para acelerar la agenda de integración de África, 
especialmente la implementación del Área de Libre Comercio Continental Africana 
(AfCFTA). Varias economías de los países miembros regionales están bajo una fuerte 
presión. La actividad económica ha sido interrumpida con sectores clave que llevan la 
peor parte de la pandemia. Las industrias relacionadas con el turismo, como los servicios 
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de viajes, conferencias, hospitalidad y entretenimiento, se han visto gravemente 
afectadas. Para la mayoría de las industrias, el camino de recuperación será arduo. 
 
¿Qué soluciones y recomendaciones ofrece el informe para acelerar la integración 
regional? 
El informe proporciona ciertas recomendaciones para profundizar la integración regional 
en el continente. 
 
De las cinco dimensiones de integración regional, el continente tiene un desempeño 
pobre en integración productiva e infraestructura. Estas dos dimensiones son muy 
importantes para que las otras tres dimensiones (comercio, macroeconomía y movimiento 
de personas) funcionen correctamente. Para mejorar la integración productiva, el informe 
recomienda priorizar el desarrollo de cadenas de valor regionales y el avance tecnológico, 
entre otros. 
 
La lucha contra las barreras no arancelarias y el aumento de la inversión en investigación 
y desarrollo son clave para que el continente sea competitivo. Es necesario cerrar la 
brecha de financiamiento de infraestructura en el continente para mejorar la 
conectividad. Hay margen de mejora en las otras dimensiones y se alienta a los países a 
aprovechar el AfCFTA para impulsar el comercio intraafricano. 
   
La convergencia macroeconómica es clave para facilitar la convertibilidad de las monedas 
y aumentar las inversiones en el continente. Hay espacio para reformar las políticas de 
inmigración sin comprometer la seguridad nacional, para permitir que los países con 
escasez de habilidades aprovechen el exceso de talento del continente. 
https://www.afdb.org/en/news-and-events/interviews/covid-19-presents-unique-
opportunities-speed-africas-integration-agenda-and-implementation-afcfta-35820 
 

 BRICS 
 
El banco de los BRICS concederá créditos para la lucha contra el COVID-19 
Sputnik, 26de mayo de 2020 
MOSCÚ (Sputnik) — El Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) planea abrir varias líneas de crédito con el fin de resarcir los gastos 
asumidos por estos países en la lucha contra el coronavirus, señaló el vicecanciller ruso 
Serguéi Riabkov. 
 
Al constatar que los BRICS fueron unos de los primeros en reaccionar ante el brote del 
coronavirus, informó que los integrantes del grupo están debatiendo las medidas a tomar 
para combatir la pandemia y eliminar sus consecuencias. 
 
“El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) también se incorporó a esta labor y planea abrir 
líneas de crédito para resarcir los gastos asumidos por los países del grupo en la lucha 
contra el coronavirus", dijo a la revista Mezhdunaródnaya Zhizn (Vida Internacional). 
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, anunció en abril pasado que el NBD tomó la decisión de 
crear un instrumento crediticio para financiar los proyectos de recuperación económica 
de los países BRICS, agregando que en total se prevé destinar hasta 15.000 millones de 
dólares para estos fines. 
 
Además, el Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS planea emitir eurobonos en 
dólares, informó a Sputnik una fuente del sector bancario. 
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Con los medios recaudados el banco planea apoyar a sus prestatarios en los países BRICS 
en medio de la pandemia del coronavirus. 
 
Los organizadores de esa emisión serán los grupos de los bancos Citi, Credit Agricole, 
Goldman Sachs, JP Morgan y HSBC. 
https://mundo.sputniknews.com/economia/202005261091537751-el-banco-de-los-
brics-concedera-creditos-para-la-lucha-contra-el-covid-19/ 
 

 OCDE 
 
Países de la OCDE tomarán deuda por más de US$17 billones 
El Economista, 24 de mayo de 2020 
El monto implicaría un incremento de mínimo13,000 dólares por persona en los países 
que forman parte de la organización. 
 
Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) asumirán, al menos, US$17 billones en deuda pública adicional mientras luchan 
contra las consecuencias económicas de la pandemia, según un reporte de la misma 
organización, ya que se espera que las fuertes caídas en los ingresos tributarios 
empequeñezcan las medidas de estímulo implementadas para combatir los estragos por 
el Covid-19. 
 
En todo el llamado club de países ricos se espera que el pasivo financiero promedio del 
gobierno aumente de 109% del Producto Interno Bruto (PIB) a más de 137% para este 
año, dejando a muchos con cargas de deuda pública similares al nivel actual en Italia. 
 
La deuda adicional de esa escala ascendería a un mínimo de 13,000 dólares por persona, 
sabiendo que hay 1,300 millones de personas que viven en los países miembros de la 
OCDE. Los niveles de deuda podrían aumentar aún más si la recuperación económica de 
la pandemia es más lenta de lo que muchos economistas esperan. 
 
Randall Kroszner, de la Chicago Booth School of Business y ex gobernador de la Reserva 
Federal, dijo al Financial Times que la situación planteaba dudas sobre la sostenibilidad a 
largo plazo de los altos niveles de deuda pública y privada. 
 
“Tenemos que enfrentar la dura realidad de que no vamos a tener una recuperación en 
forma de V”, dijo al diario. 
 
Por su parte, el documento de la OCDE menciona que la deuda pública entre sus 
miembros aumentó en 28 puntos porcentuales del PIB en la crisis financiera del 2008-09, 
totalizando US$17 billones. “Para el 2020, se espera que el impacto económico de la 
pandemia de Covid-19 sea peor que la gran crisis financiera”, mencionó. 
 
Aunque muchos gobiernos han introducido medidas fiscales adicionales es probable que 
se vean superados por el aumento de la deuda pública porque los ingresos fiscales tienden 
a caer incluso más rápido que la actividad económica, según la OCDE. 
 
El aumento de los niveles de deuda se convertirá en un problema en el futuro, advirtió 
José Angel Gurría, secretario general de la OCDE, aunque dijo que los países no deberían 
preocuparse por sus posiciones fiscales ahora en medio de la crisis. 
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El antecedente de Japón 
Como resultado, muchos países se enfrentarán a un entorno económico similar al 
experimentado por Japón desde que estalló su burbuja financiera a principios de la década 
de los 90. La preocupación por la deuda y el déficit del gobierno ha sido una característica 
definitoria de la economía política de Japón desde entonces, y la deuda finalmente se 
estabilizó en alrededor de 240% del PIB bajo el actual primer ministro Shinzo Abe. 
 
Muchos políticos y líderes empresariales están alarmados por los nuevos paquetes de 
gastos para hacer frente a la pandemia en Japón. 
 
“Nuestra estrategia económica es utilizar una cantidad considerable de dinero y, 
sinceramente, será un gran problema fiscal en el futuro”, dijo Hiroaki Nakanishi, 
presidente ejecutivo de Hitachi y jefe del lobby empresarial de Keidanren, en una 
entrevista reciente con el Financial Times. 
 
“No tengo un buen plan. Hasta que la economía se recupere, no creo que haya una 
respuesta sensata “, dijo. 
 
Las compras de deuda pública de los bancos centrales pueden ayudar a aligerar la carga 
al garantizar que el sector privado no tenga que absorber los activos públicos para 
financiar los déficits presupuestarios del gobierno y ayudar a mantener bajos los costos 
de intereses. Los rendimientos de los bonos caen a medida que aumentan los precios, 
concuerdan analistas. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paises-de-la-OCDE-tomaran-deuda-por-
mas-de-US17-billones-20200524-0071.html 
 

 World Economic Forum 
 
Foro Económico Mundial llama a una recuperación verde post pandemia 
ComunicarSe, 25 de mayo de 2020 
En un comunicado en la Plataforma de Acción sobre COVID-19, Robert Metzke, Gerente 
global de Sustentabilidad de Philips, juega el rol de vocero del Foro y llama a los gobiernos 
y empresas a diseñar una recuperación post-pandemia con perfil sostenible. 
 
Metzke inicia su carta destacando que la prioridad número uno es la salud humana y la 
atención médica. Sin embargo, “el COVID-19 está dejando muy en claro cuán 
interconectados están nuestros desafíos sociales, económicos y ambientales”. 
 
El Foro Económico Mundial enfatiza esto en su último informe sobre Riesgos Globales. 
Por primera vez, los cinco riesgos globales principales en términos de probabilidad están 
relacionados con cuestiones ambientales. Entre otras evidencias recientes que destacan 
el gran impacto que el cambio climático está teniendo en las personas, la última 
investigación de la Universidad de Harvard indica que las personas que viven en regiones 
más contaminadas están siendo más severamente afectadas por el coronavirus que otras. 
Mientras que otro estudio, publicado en la revista médica The Lancet, predice que 
500,000 adultos morirán como resultado del cambio climático para 2050. 
 
Metzke toma las palabras recientes del ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark 
Carney: "No podemos aislarnos del cambio climático". 
 

“La crisis de COVID-19 está destacando la interconexión de nuestro mundo. También nos 
obliga a reconocer la necesidad inmediata de preparar mejor a nuestra gente, especialmente 

a los más vulnerables, y a nuestro planeta para los riesgos relacionados con la salud y el 
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cambio climático. Por el lado positivo, nos ha demostrado que es posible una respuesta 
integral a gran escala a una crisis global, cuando todos nos comprometemos con ella. Es la 
única forma de resistir y gestionar cualquier crisis futura de salud y clima sin precedentes”. 

 
El Foro Mundial llama a una reconstrucción económica verde 
Metzke enfatiza que el cambio sustancial provocado por la crisis de COVID-19 bien 
podría estar sentando las bases para los cambios radicales necesarios mientras buscamos 
reconstruir nuestras economías. 
 
Según el Foro Económico Mundial, lo que suceda en los próximos meses podría conducir 
a dos caminos: “Existe el riesgo de que a medida que la crisis inmediata disminuya y sus 
consecuencias económicas se aclaren, dejemos de lado las aspiraciones a más largo plazo 
en busca de soluciones fáciles a corto plazo. El clima, así como la economía circular, puede 
ser menos prioritario para las partes interesadas, los clientes y la industria en general, ya 
que se centran en reiniciar la economía rápidamente. Por experiencia sabemos que la 
caída temporal de las emisiones de CO2 durante la última crisis financiera mundial en 
2008 fue de corta duración y que las emisiones aumentarán nuevamente cuando termine 
esta crisis. Al mismo tiempo, los hitos importantes en las negociaciones climáticas pueden 
retrasarse. Y en el caso de una recesión económica, es probable que los fondos reservados 
para inversiones en sostenibilidad se desvíen a otros proyectos”. 
 
Metzke destaca la segunda posibilidad o camino de recuperación: “La pandemia nos 
muestra que tenemos la tecnología, la comprensión científica, los medios financieros y los 
recursos humanos necesarios para enfrentar el cambio climático. Esta puede ser nuestra 
única oportunidad de "reconstruir" y trabajar en una economía que cuide a las personas y 
considere las limitaciones de nuestro mundo. Con tantas herramientas disponibles para 
avanzar en el cambio climático, lo que necesitamos ante todo es liderazgo y voluntad 
política para aplicarlos”. 
 

“En un momento en que los gobiernos están de acuerdo con los paquetes de estímulo 
económico para ayudar a las personas y las organizaciones a sobrevivir a la probable 

recesión, es nuestro trabajo, como empresas e industrias globales, asegurarnos de que la 
sostenibilidad y la acción climática estén integradas en estos paquetes de rescate”. 

 
Metzke destaca a continuación, las nuevas reglas de licitación de la UE adaptadas para 
incluir el costo total de propiedad, pero esto aún no se entiende ampliamente o aplicado 
por gobiernos nacionales o regionales, y mucho menos municipios. “Siguen adquiriendo 
según el costo inicial más bajo, independientemente del impacto ambiental. Si podemos 
colaborar y hacer de la sostenibilidad un requisito clave de las licitaciones, esto apoyará 
la economía y el medio ambiente al mismo tiempo. Otros ejemplos de estímulo verde 
podrían ser una alineación europea en la legislación sobre productos químicos, productos 
y desechos para aumentar el reciclaje y el desarrollo de "productos verdes", y la 
promoción de modelos de propiedad circular para los consumidores”. 
 
La necesidad de colaborar es ampliamente reconocida y Metzke también enfatizó en una 
reciente encuesta de Oxford de expertos financieros y económicos en países del G20, 
que destacó que el potencial de impacto climático es una de las dimensiones más 
importantes de los paquetes de recuperación fiscal. Al mismo tiempo, otra investigación 
muestra claramente que los países con una estrategia activa a largo plazo para acercarse 
a los objetivos de calentamiento global estarán mejor económica y financieramente que 
otros. 
 



Para finalizar, Metzke citó las palabras de Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de 
la Comisión Europea, quien recientemente dijo: "Tenemos que invertir en una nueva 
economía para salir de esta crisis en una mejor forma en comparación con cómo entramos 
en ella. Necesitamos un futuro, sostenible, inclusivo, competitivo y bien preparado [...] 
porque es más rentable proteger el medio ambiente que destruirlo. Esta podría ser 
nuestra mejor oportunidad para hacer esto". 
https://www.comunicarseweb.com/noticia/foro-economico-mundial-llama-una-
recuperacion-verde-post-pandemia 
 
Trazan mapa preliminar sobre riesgos del coronavirus a la economía mundial 
El Vocero, 21 de mayo 2020 
Entre los riesgos se encuentra el alto nivel de desempleo 
Según el más reciente informe del Foro Económico Mundial los líderes de empresas 
tienen preocupaciones como la probabilidad de una recesión mundial prolongada, el alto 
nivel de desempleo, la eventualidad de otro brote epidémico y el proteccionismo 
encabezan la lista de preocupaciones de las empresas, a corto plazo. 
 
“Perspectivas de riesgos del Covid-19: Un mapa preliminar y sus implicaciones” es un 
estudio, producido en conjunto con Marsh & McLennan y Zurich Insurance Group, que 
analiza las opiniones de unos 350 profesionales de riesgos de alto rango, sobre sus 
mayores inquietudes para los próximos 18 meses, en términos de probabilidad e impacto 
mundial y para los negocios. 
 
Las consecuencias económicas inmediatas del virus Covid-19 dominan las percepciones 
de riesgos de las empresas, y anticipan desde una recesión prolongada hasta el 
debilitamiento de la posición de las principales economías, restricciones más estrictas 
sobre el movimiento transfronterizo de bienes y personas, y el colapso de un importante 
mercado emergente. 
 
El estudio también plantea que los líderes tienen que actuar ahora contra una avalancha 
de futuros impactos sistémicos, como lo son la crisis climática, turbulencias geopolíticas, 
la creciente desigualdad, el deterioro en la salud mental, brechas en la gobernanza 
tecnológica y los sistemas de salud bajo presión continua. 
 
“Además de gestionar el impacto inmediato de la pandemia, los líderes deben trabajar 
entre ellos, y con todos los sectores de la sociedad, para abordar los riesgos conocidos 
emergentes y crear resiliencia frente a lo desconocido. Nos encontramos ante una 
oportunidad única de utilizar esta crisis para hacer las cosas de manera diferente y 
reconstruir mejores economías que sean más sostenibles, resilientes e inclusivas,” expresó 
Saadia Zahidi, directora ejecutiva del Foro Económico Mundial. 
 
“Incluso antes de la crisis del Covid-19, las organizaciones se enfrentaban a un panorama 
de riesgos globales altamente complejo e interconectado. Desde las amenazas 
cibernéticas hasta las cadenas de suministro, incluyendo el bienestar de sus colegas, las 
empresas se replantearán ahora muchas de las estructuras en las que antes confiaban. A 
fin de crear las condiciones para una recuperación más rápida y un futuro más resiliente, 
es necesario que los gobiernos y el sector privado trabajen juntos, con mayor eficacia, 
junto con importantes inversiones para mejorar los sistemas de salud, la infraestructura y 
la tecnología. Otro de los resultados de esta crisis tiene que ser que las sociedades se 
vuelvan más resilientes y capaces de soportar futuras pandemias y otros importantes 
impactos”, agregó John Doyle, presidente y CEO de Marsh 
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El informe, igualmente, refuerza las indicaciones presentadas en el Informe de Riesgos 
Globales 2020, donde los peligros ambientales figuran como uno de los cinco principales 
riesgos globales para la próxima década; y que también, advirtió sobre el estrés 
extraordinario que sufrirían los sistemas de salud. 
 
Por su parte, Peter Giger Group Chief Risk Officer de Zurich Insurance Group señaló que 
el virus ha demostrado la importancia de manetner los riesgos clave en el foco y el cambio 
climático. “A medida que reiniciamos nuestras economías, los cambios en las prácticas 
laborales y en la predisposición hacia los viajes, los desplazamientos y el consumo apuntan 
a nuevas formas de lograr un futuro con menos carbono y más sostenible”, señaló. 
 
"La pandemia tendrá efectos duraderos, ya que el elevado desempleo afecta a la 
confianza de los consumidores, la desigualdad y el bienestar, y pone en peligro la eficacia 
de los sistemas de protección social. Con presiones significativas sobre el empleo y la 
educación -más de 1,600 millones de estudiantes han dejado de asistir a la escuela 
durante la pandemia- nos enfrentamos al riesgo de otra generación perdida. Las 
decisiones que se tomen ahora determinarán la forma en que se materialicen esos riesgos 
u oportunidades”, agregó Giger. 
 
La consulta, del mismo modo, proporciona un panorama preliminar de los riesgos 
conocidos que pueden verse amplificados por la crisis, y otros que pueden surgir. Dos 
tercios de los encuestados señalaron la recesión mundial prolongada como una de las 
principales preocupaciones de las empresas. La mitad identificó como preocupaciones 
cruciales las quiebras y consolidación de la industria, el fracaso de las industrias para 
recuperarse y una interrupción de las cadenas de suministro. 
 
Los ataques cibernéticos y el fraude de datos también son amenazas importantes, según 
la mitad de los encuestados, mientras que el colapso de la infraestructura y las redes de 
tecnologías de información también son una gran preocupación. Las turbulencias 
geopolíticas y las mayores restricciones sobre el movimiento de personas y bienes 
ocupan, también, un lugar destacado en la lista de preocupaciones. 
 
Las expresiones de los expertos antes citados se recogen en un segundo informe, titulado 
“Desafíos y oportunidades en el mundo posterior al Covid-19”, también desarrollado con 
el apoyo del Global Risks Advisory Board del Foro Económico Mundial en colaboración 
con sus socios estratégicos Marsh & McLennan y Zurich Insurance Group. 
https://www.elvocero.com/economia/trazan-mapa-preliminar-sobre-riesgos-del-
coronavirus-a-la-econom-a-mundial/article_539a0a1c-9bb4-11ea-ac02-
27203b9e5ae2.html 
 

 COMISION EUROPEA 
 
Plantean multimillonario fondo para sacar a la UE de la crisis del COVID-19 
La Nación, 27 de mayo de 2020 
La Comisión Europea propuso el miércoles un plan de 750.000 millones de euros para 
sacar la economía del pozo del coronavirus, pero que debe enfrentar ahora la difícil 
aprobación por los 27 miembros de la Unión Europea (UE). 
 
Para acercar posiciones, Bruselas propuso que este instrumento equivalente a unos 
825.000 millones de dólares, que tomará prestado en los mercados en nombre de la UE, 
se reparta como préstamos, como exigía Países Bajos, y ayudas a fondo perdido, como 
pedían España e Italia. 
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"El costo de la inacción en esta crisis será mucho más caro para nosotros", advirtió la 
titular del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, llamando a los 27, ante la 
Eurocámara, a "dejar de lado los viejos prejuicios" y apoyar su plan. 
 
La tarea no es fácil. Von der Leyen, que llegó al poder en diciembre con un programa 
basado en la transición ecológica y digital como nueva estrategia de crecimiento del 
bloque, se enfrenta a su mayor reto: salir de la peor crisis desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
La pandemia del nuevo coronavirus, surgida en diciembre en China, ha causado estragos 
humanos, con más de 173.000 fallecidos en Europa, y severos daños económicos, con 
una contracción del 7,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE en el 2020, según 
Bruselas. 
 
Aunque los 27 están de acuerdo en la necesidad de actuar para mitigar los daños, no 
esconden sus diferencias sobre la forma del plan. 
 
La Haya y sus tres socios "frugales" abogan por préstamos reembolsables, mientras que 
Madrid y Roma quieren ayudas para no aumentar sus deudas. 
 
Ese último escenario recibió la semana pasada el inesperado apoyo de Alemania, alineada 
tradicionalmente con los "frugales" adeptos del rigor fiscal y que, junto a Francia, abogó 
por un fondo de medio billón de euros (unos US$550.000 millones) en ayudas a fondo 
perdido. 
 
Bruselas busca así el equilibrio. Del total, Italia recibiría €81.807 millones en ayudas 
directas y €90.938 millones en préstamos, mientras que España contaría con€77.324 
millones en subvenciones y €63.122 millones en créditos reembolsables. 
 
Sin embargo, estos fondos, que podrán destinarse a la transición ecológica y digital, 
estarán vinculados al Semestre Europeo, esto es a las recomendaciones anuales de 
Bruselas a los países para reformar sus economías de cara a una mayor convergencia, 
según la Comisión. 
 
“Competitiva, resistente, soberana” 
Los debates se anuncian tensos. Los europeos reproducen la división existente durante 
la pasada crisis de la deuda, que se saldó con el rescate de Grecia, a cambio de duras 
reformas, y el cruce de reproches de los países del Norte al Sur por, a su juicio, no 
controlar el gasto. 
 
La propuesta de fondo "es una buena base para la negociación", estimó el gobierno 
español. "Es difícil imaginar que esta propuesta sea el resultado final de las 
negociaciones", aseguró un diplomático neerlandés, advirtiendo que la aprobación debe 
ser por unanimidad. 
 
Madrid y Roma ya pelearon para que el fondo de rescate de la zona euro, el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), no exigiera reformas a cambio de la concesión de líneas 
de crédito para afrontar la emergencia sanitaria, que se quedaron en un control de gastos. 
 
Estas líneas de crédito forman parte de una primera respuesta de emergencia a la crisis 
de €540.000 millones, junto al instrumento de préstamos para los planes de desempleo 
parcial (SURE) y los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para empresas. 
 



Al inicio de la pandemia, la UE suspendió además sus techos de gasto y flexibilizó sus 
normas de ayudas públicas que, según España e Italia, permitió que países menos 
endeudados gastaran más para rescatar sus economías en lugar de apoyar a sus socios 
europeos. 
 
Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió llegar a un acuerdo 
"rápidamente", los analistas lo ven posible a partir de septiembre bajo la presidencia pro 
témpore de Alemania, máxime cuando el debate del fondo se suma al ya tenso sobre el 
presupuesto de la UE. 
 
Te puede interesar: Trump amenaza con “cerrar” redes sociales tras cuestionamiento de 
sus tuits 
 
El fondo de reconstrucción estará de hecho vinculado al Marco Financiero Plurianual 
(MFP) 2021-2027, el primer presupuesto de la UE sin el Reino Unido y que debe financiar 
las nuevas prioridades y su “autonomía estratégica” frente a competidores como China. 
 
El primer intento de llegar a un acuerdo en febrero se saldó con un fracaso. Los "frugales" 
querían limitar su tamaño del 1,07% de la Renta Nacional Bruta (RNB) propuesto al 1% y 
recortar en las tradicionales políticas agrícola y de cohesión, algo inaceptable en el Sur y 
el Este. 
 
La Comisión Europea propone ahora un MFP de €1,1 billones para los próximos siete 
años. "Nuestro presupuesto común está en el corazón del plan de recuperación", dijo el 
comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, para quien la UE saldrá "más competitiva, 
resistente y soberana". 
https://www.lanacion.com.py/mundo/2020/05/27/plantean-multimillonario-fondo-
para-sacar-a-la-ue-de-la-crisis-del-covid-19/ 
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