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 BCIE 
 
El BCIE realiza una emisión en el mercado asiático con registro en las bolsas de valores de 
Taipéi y de Luxemburgo 
Noticias, 5 de junio de 2020 
Esta emisión en el mercado de Formosa, registrado en ambas bolsas de valores, se convierte 
en la decimonovena emisión del BCIE en la República de China (Taiwán) desde 1997 y 
reafirma el fuerte posicionamiento del Banco en este Mercado de Capital, a su vez reflejando 
el sólido perfil crediticio de la institución. 
 
Tegucigalpa, 5 de junio de 2020.- Con una presencia en los mercados de capitales taiwaneses 
durante más de 20 años, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
reafirma su sólida posición en el mercado de Formosa al emitir un bono de US$375 millones 
a pesar de las difíciles condiciones de los mercados globales. 
 
El Banco ha realizado 19 emisiones desde 1997 por una cantidad de más de US$1,899 
millones en la República de China (Taiwán). Esta reciente emisión por US$375 millones 
reafirma el alto reconocimiento de la institución entre los inversores taiwaneses, coreanos y 
europeos, y fortalece su apetito por los bonos emitidos por el banco. 
 
A través de esta emisión a 5 años plazo, bajo su Programa de Notas a Mediano Plazo (MTN), 
con una tasa de interés variable basada en LIBOR 3 meses, anunciando una emisión mínima 
de US$200 millones, el BCIE logró recaudar US$375 millones con una demanda total superior 
a US$400 millones. 
 
Dicha emisión contó con la participación de más de 20 inversionistas, el 95% de estos 
inversionistas de Asia, incluyendo bancos y gestores de fondos y valores de la República de 
China (Taiwán), Corea, Hong Kong, Singapur, Reino Unido, Noruega y otros inversionistas 
europeos. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, manifestó: “Esta reciente emisión de 
bonos evidencia la importancia de la República de China (Taiwán) como socio estratégico del 
BCIE, país en el que el Banco abrirá una oficina de representación para continuar 
fortaleciendo las relaciones comerciales, de mercados y de las instituciones oficiales de 
ambos países. El Banco cuenta con acceso al mercado global de dólares americanos, según 
lo demuestra la reciente exitosa emisión por US$750 Millones, ratificando de esta manera su 
estrategia de fondeo la cual preferencia una alta diversificación a través de emisiones de 
bonos en diferentes mercados internacionales. Los fondos recaudados por esta emisión del 
BCIE se destinarán para apoyar al Programa de Emergencia COVID-19 que suma US$1.96 
miles de millones, diseñado para la región centroamericana y los países miembros del banco, 
como respuesta a la actual pandemia y crisis económica global”. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-realiza-una-emision-en-el-
mercado-asiatico-con-registro-en-las-bolsas-de-valores-de-taipei-y-de-luxemburgo 
 
El BCIE regresa al mercado suizo después de un año y realiza su primera transacción como 
institución AA en dicho mercado 
Noticias, 5 de junio de 2020 
El BCIE realiza su doceava emisión en el mercado suizo por un monto de CHF150 millones 
(US$156 millones) a un plazo de 5 años, lo que marca su retorno exitoso a este mercado, 
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ajustando favorablemente toda la curva CHF para el banco, lo que marca también un fuerte 
reinicio del mercado para los emisores latinoamericanos. 
 
Tegucigalpa, 5 de junio de 2020.- Por más de 10 años, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) ha mantenido una sólida presencia en el mercado suizo en 
donde ha emitido un total de 12 bonos por un monto de CHF2,100 millones, equivalentes a 
US$2,193 millones. Las emisiones vigentes del BCIE en CHF por un monto de US$1,318 
millones, representan un 22% del total de sus emisiones actuales. 
 
El Banco regresó al mercado suizo como una institución con calificación AA y la mejor 
calificación crediticia de toda América Latina, con esta emisión de CHF150 millones, 
equivalente a US$156 millones, con plazo de 5 años y cupón de 0.4050%. El sólido perfil 
crediticio del BCIE y reconocido nombre del Banco en el mercado suizo ha permitido que los 
costos de la transacción disminuyeran del precio inicial anunciado en un rango máximo de 
MS + 105bps a un precio de cierre de MS + 95bps. 
 
La emisión recibió una amplia participación, con un total de más de 40 inversionistas, la 
distribución de esta base de inversionistas fue de: 46% Gestores de Activos, 32% Bancos y 
Bancos Privados, 10% Compañías de seguros, 7% Tesorerías y 6% Fondos de Pensiones. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, declaró: "Esta emisión demuestra el 
permanente acceso que tiene el Banco para obtener recursos en condiciones competitivas 
en diferentes plazas financieras en los mercados de capital y en medio de una crisis financiera; 
en un mes hemos podido captar fondos por casi US$1,300 millones incluyendo la emisión de 
bonos benchmark por US$750 millones y la que se hizo simultáneamente a ésta en el 
mercado Formosa por US$375 millones. Sin duda que la calificación AA, la más alta de toda 
Latinoamérica, nos habilita y nos da las credenciales para obtener este tipo de fondos. 
 
Con estos recursos, seguiremos atendiendo a los países de la región centroamericana en el 
marco del Programa de Emergencia y Recuperación COVID-19 que el banco ha diseñado 
para dar soporte a los países beneficiarios". 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-regresa-al-mercado-suizo-
despues-de-un-ano-y-realiza-su-primera-transaccion-como-institucion-aa-en-dicho-
mercado 
 

 BID 
 
Préstamos contingentes del BID cubrirán COVID-19 y otros riesgos de salud pública 
Comunicados de Prensa, 9 de junio de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha decidido ampliar la cobertura de riesgos bajo 
su Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales (CCF, por sus 
siglas en inglés) para incluir los riesgos de salud pública y la COVID-19. 
 
Debido a la magnitud sin precedentes de la pandemia, la facilidad ampliada incluye una 
cobertura por única vez de la COVID-19 y una cobertura ex ante de largo plazo de futuras 
pandemias y epidemias. La facilidad ampliada lleva por fin mejorar el manejo de los pasivos 
públicos contingentes de los países. Para el caso específico de la pandemia de COVID-19, los 
países pueden solicitar hasta US$90 millones, o el equivalente al 0,6% de su PIB, según cual 
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sea menor. Más allá la pandemia actual, los países pueden solicitar cobertura para futuras 
emergencias de salud pública hasta por US$100 millones o 1% del PIB, la cifra que sea menor. 
 
Aunque la CCF tiene el objetivo de garantizar la disponibilidad de fondos antes de que ocurra 
un desastre, el BID ofrecerá esta cobertura temporaria y por única vez de COVID-19 debido 
a la magnitud sin precedentes de la pandemia y la severidad de los daños que causa en 
América Latina y el Caribe. En el futuro, la CCF continuará cumpliendo con su rol ex ante y 
ofrecerá a futuro cobertura continua de riesgos financieros a raíz de emergencias de salud 
pública. 
 
Este enfoque ex ante del manejo de riesgos de desastres busca ayudar a los países a reducir 
su vulnerabilidad, aumentar su capacidad y reforzar tanto sus instituciones como sus fuentes 
de información para la preparación y respuesta a desastres. 
 
El BID creó este instrumento de CCF ex ante en 2009 para agregar una nueva opción a las 
herramientas de manejo de riesgos de crisis que ofrece a sus países miembros. Desde 
entonces, la CCF ha provisto fondos de contingencia ante desastres naturales por un valor 
de US$1.900 millones, facilitando la creación de una red de protección financiera durante la 
fase de respuesta a las emergencias, y ha permitido aumentar la resiliencia financiera de los 
países. Con la ampliación de la CCF para cubrir los riesgos de salud pública, el BID ofrece 
ahora planes de respuesta financiera ex ante frente a pandemias y epidemias. 
https://www.iadb.org/es/noticias/prestamos-contingentes-del-bid-cubriran-covid-19-y-
otros-riesgos-de-salud-publica# 
 
Ecuador avanza en la transformación de la matriz energética con apoyo del BID 
Comunicados de Prensa, 5 de junio de 2020 
El Préstamo Forma Parte de una Serie que Apoya la Reforma del Sector Energético para 
Reducir el uso de Combustibles Fósiles. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de US$280 millones a Ecuador 
para respaldar los avances en la transformación de la matriz energética, las mejoras en la 
eficiencia energética y la promoción del acceso a la electricidad con fuentes renovables. 
 
El préstamo busca apoyar al país en sus objetivos de cambio climático en el sector energético 
y contribuir a la consolidación de las cuentas fiscales y externas, por medio de reformas de 
políticas. Esta segunda y última operación forma parte de una serie de préstamos dirigida a 
apoyar el cambio en la matriz energética del país. 
 
Actualmente, Ecuador es responsable de aproximadamente un 0,08% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a nivel global. Aunque las cifras son bajas comparadas con otros 
países con características similares, el país se comprometió a reducir el 9% de sus emisiones 
para el año 2025 con respecto a un escenario tendencial. 
 
El apoyo del BID es significativo para el país, particularmente en el contexto actual en el que 
se espera que los ingresos fiscales del país sufran una caída significativa ante el impacto 
económico de la pandemia, que será particularmente importante en Ecuador como país 
productor de petróleo. 
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Ecuador continúa trabajando para reducir el consumo de combustibles fósiles y lo ha hecho 
a través de la reforma de su matriz energética. “Las políticas sectoriales, como estas que viene 
implementando Ecuador, son esenciales para mejorar el desempeño del sector eléctrico. La 
evidencia demuestra que las reformas de políticas sectoriales pueden llevar a un incremento 
en las inversiones y en la calidad del servicio al mejorar la eficiencia del sector eléctrico y su 
sostenibilidad financiera”, explicó Virginia Snyder, jefe de equipo de proyecto. 
 
Por medio de este préstamo, también se apoyan los esfuerzos de eficiencia, modernización, 
innovación y sostenibilidad en la provisión del servicio de electricidad, así como para el 
intercambio de energía eléctrica con los países vecinos, que contribuirá a asegurar el 
suministro nacional en posibles escenarios con condiciones adversas. 
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-avanza-en-la-transformacion-de-la-matriz-
energetica-con-apoyo-del-bid 
 

 BEI 
 
Los ministros de finanzas de la UE acogen con satisfacción la respuesta rápida del BEI a la 
crisis COVID-19 
Noticias Bei, 9 de junio de 2020 (Original en inglés) 

 BEI destacado como clave para mitigar el impacto económico y social de COVID 
 El presidente Hoyer confirma la respuesta de COVID y las prioridades de acción 

climática para el próximo año 
 El ministro de Finanzas eslovaco, Eduard Heger, será el nuevo presidente de la Junta 

de Gobernadores del BEI 
 Los ministros de finanzas europeos acogieron hoy con beneplácito la rápida respuesta 

del Banco Europeo de Inversiones de €240,000 millones para mitigar el impacto de 
la crisis COVID-19 en Europa y en todo el mundo. 

 
La respuesta del BEI COVID-19 fortalece la resiliencia empresarial, la investigación y la 
salud pública 
En la reunión anual de la Junta de Gobernadores del BEI, reunida por primera vez por 
videoconferencia, los ministros de finanzas destacaron el impacto significativo de la 
respuesta inmediata del Banco de la UE para movilizar €40,000 millones de nuevas 
inversiones desde el comienzo de la crisis de COVID-19 y reciente acuerdo para movilizar 
€200,000 millones a través del nuevo Fondo de Garantía paneuropeo identificado como 
crucial para reducir el impacto económico de la pandemia. 
 
Los Ministros de Finanzas destacaron aún más la contribución clave del apoyo acelerado para 
la infraestructura de salud pública y el desarrollo de vacunas, y fortalecieron el compromiso 
para proporcionar €5,200 millones de nuevo apoyo a la inversión prioritaria por parte de 
socios globales en este momento de necesidad como parte de la respuesta del Equipo 
Europa. 
 
“Como banco de la UE, el BEI invierte en el futuro de Europa. Estamos comprometidos a 
mitigar las consecuencias económicas causadas por la pandemia de COVID-19 tanto dentro 
como fuera de la Unión, mientras nos mantenemos firmes en la acción climática y 
garantizamos un futuro más sostenible en Europa y nuestros 160 países de operaciones en 
todo el mundo. El firme respaldo de los ministros de finanzas de Europa hoy es un testimonio 
de los sólidos resultados del banco durante el año pasado, y este apoyo sigue siendo la piedra 
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angular del éxito futuro del banco ", dijo Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de 
Inversiones. 
 
Los ministros de Hacienda confirman las prioridades estratégicas del BEI 
La Junta de Gobernadores discutió los desarrollos que afectaron al BEI durante el año pasado 
y las cuestiones estratégicas clave para el compromiso futuro del Banco de la UE, incluido el 
Brexit, las mejores prácticas bancarias y la ampliación de la inversión bajo el nuevo 
presupuesto de la UE, incluido Invest EU. 
 
Nuevo presidente de la Junta de Gobernadores 
La Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones está compuesta por los 27 
ministros de finanzas de la Unión Europea y fue presidida por el ministro de Finanzas 
esloveno, Andrej Šircelj. 
 
Durante los próximos 12 meses, la Junta de Gobernadores estará presidida por Eduard 
Heger, Ministro de Finanzas de la República de Eslovaquia. 
 
“El Grupo del Banco Europeo de Inversiones desempeña un papel único en el apoyo a la 
inversión a largo plazo que mejora vidas y oportunidades en Europa y en todo el mundo. Es 
un honor ser el nuevo Presidente de la Junta de Gobernadores del BEI y espero trabajar con 
otros ministros de finanzas y el BEI para garantizar que la fortaleza financiera y la experiencia 
técnica del Banco de la UE apoyen a Europa en este momento de necesidad”. dijo Eduard 
Heger, Ministro de Hacienda de la República de Eslovaquia. 
 
"Mis colegas y yo estamos agradecidos por la estrecha contribución del Ministro de Finanzas 
Andrej Šircelj durante los últimos 12 meses y esperamos trabajar estrechamente con el 
Ministro Eduard Heger durante el próximo año". agregó el presidente Hoyer. 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-142-eu-finance-ministers-welcome-rapid-eib-
response-to-covid-19-crisis 
 
El BEI y UNOPS firman un nuevo acuerdo para ayudar a los gobiernos a responder mejor a 
emergencias y desastres naturales 
Noticias Bei, 4 de junio de 2020 (Original en inglés) 
En línea con el Consenso Europeo sobre Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, el acuerdo facilitará la cooperación global en respuesta a circunstancias 
excepcionales como la actual crisis COVID-19. 
 

 UNOPS y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) trabajarán juntos para abordar los 
desafíos del desarrollo sostenible, incluido el cambio climático. 

 La asociación trabajará para fortalecer los sistemas de salud y promover la integración 
regional para generar crecimiento económico. 

 El BEI y UNOPS han firmado un acuerdo marco el jueves 4 de junio de 2020. 
 Esto representa el primer acuerdo operativo de este tipo firmado entre el BEI y una 

agencia de la ONU. 
 El acuerdo sigue un memorando de entendimiento firmado por el BEI y UNOPS en 

2016 que se centró en las inversiones de impacto en infraestructura sostenible. 
 
A través de la experiencia de UNOPS y el papel de salvar vidas en las adquisiciones oportunas 
y eficientes, y el mandato de infraestructura de calidad que conlleva en todos los sectores, el 
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BEI y el Equipo Europa pueden contar con el pleno apoyo de UNOPS para fortalecer los 
sistemas de salud y abordar las graves consecuencias económicas y sociales de COVID 19 y 
más allá. 
 
UNOPS y el BEI comparten los mismos valores clave: eficiencia, transparencia, 
responsabilidad y la fuerte dedicación para empoderar a las comunidades locales. 
 
A través de este acuerdo marco, el BEI puede confiar a UNOPS a través de su mandato de la 
Asamblea General sobre la adquisición de bienes, obras y servicios para brindar apoyo a los 
gobiernos para responder mejor y estar preparados para situaciones de emergencia y crisis. 
 
Este es el primer acuerdo operativo de este tipo entre el BEI y una agencia de la ONU y fue 
firmado por el presidente del BEI, Werner Hoyer, y el subsecretario general y director 
ejecutivo de UNOPS, Grete Faremo, durante una ceremonia en línea bajo el estricto COVID-
19 reglas de distanciamiento social vigentes en toda Europa. 
 
En la ceremonia de firma, el subsecretario general y director ejecutivo de UNOPS, Grete 
Faremo dijo: 
 
“Este es un hito importante en la asociación entre UNOPS y el Banco Europeo de Inversiones. 
UNOPS y el BEI comparten los mismos valores clave: eficiencia, transparencia, 
responsabilidad y una fuerte dedicación para empoderar a los gobiernos y las comunidades 
locales. Este acuerdo nos permite apoyar a los gobiernos a nivel mundial para responder 
mejor a las emergencias, y espero trabajar juntos en los próximos años ". 
 
Hablando en la ceremonia de firma, el presidente del BEI, Werner Hoyer, dijo: 
 
“El valor de la asociación multilateral no puede ser exagerado. Es por eso que en el Grupo del 
Banco Europeo de Inversiones nos complace continuar profundizando nuestra colaboración 
con la familia de las Naciones Unidas en nuestros 160 países de operación. El acuerdo que 
firmamos hoy con UNOPS significará que al unir nuestras respectivas experiencias y 
conocimientos podemos lograr un mayor impacto en la respuesta a las crisis, no solo en el 
contexto de COVID-19 y como parte del esfuerzo del "Equipo de Europa", sino también 
enfrenta futuros desastres y conflictos naturales, donde una respuesta urgente y coordinada 
es crucial para salvar vidas y medios de vida ". 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-137-eib-and-unops-sign-new-agreement-to-help-
governments-better-respond-to-emergencies-and-natural-disasters 
 

 FIDA 
 
Canadá es el primero en comprometer fondos para la facilidad del FIDA creada para ayudar 
a evitar la crisis alimentaria 
Comunicado de Prensa N°: FIDA / 25/2020, 10 de junio de 2020 (Original en inglés9 
Roma, 10 de junio de 2020: Canadá anunció hoy que será el primer país en comprometer 
fondos para una nueva prestación establecida por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas para ayudar a prevenir una crisis alimentaria en 
algunos de los países más pobres y más pobres del mundo. comunidades rurales marginadas 
a raíz de COVID-19. 
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En abril, los Embajadores de Buena Voluntad del FIDA, Idris y Sabrina Elba pusieron en 
marcha el Mecanismo de estímulo a los pobres rurales para ayudar a los pequeños 
agricultores y productores rurales a cultivar y vender alimentos en un momento en que las 
restricciones en los movimientos y el comercio amenazan con convertir la crisis sanitaria en 
un alimento. crisis en países de alto riesgo. 
 
"Nos gustaría agradecer a Canadá por su compromiso con las personas más vulnerables del 
mundo y por asumir este papel de liderazgo para comprometerse con el Fondo", dijo Gilbert 
F. Houngbo, Presidente del FIDA. "Con este apoyo, más agricultores rurales, particularmente 
mujeres, pueden tener acceso oportuno a los insumos, información, mercados y liquidez que 
necesitan para asegurar que la pandemia de COVID-19 no se convierta en un desastre 
humanitario más grande". 
 
"Debemos actuar rápidamente para abordar el impacto de COVID-19 en las comunidades 
más vulnerables, y Canadá está respondiendo a las graves necesidades de seguridad 
alimentaria provocadas por la pandemia", dijo la ministra Karina Gould, ministra de Desarrollo 
Internacional de Canadá. "Nuestras inversiones ayudarán a mantener la producción y 
distribución de alimentos y proteger a los más pobres del mundo de la pérdida de sus medios 
de vida y las graves consecuencias para la salud de la desnutrición". 
 
Anunciado en la reunión de hoy del Grupo de Amigos sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, Canadá comprometerá CA$6 millones (US$4.47 millones) al Fondo, además de un 
préstamo altamente concesionario de US$150 millones para actividades centradas en el 
clima al Fondo a principios de este año. 
 
Según el Resumen de políticas del Secretario General sobre el impacto de COVID-19 en la 
seguridad alimentaria y la nutrición publicado ayer, la recesión global emergente podría 
interrumpir el funcionamiento de los sistemas alimentarios, con el riesgo de una emergencia 
alimentaria mundial si no se toman medidas inmediatas. La gran mayoría de la población 
mundial depende de los mercados locales para su sustento, que a menudo son muy 
susceptibles a la interrupción. 
 
Con sus movimientos restringidos en muchos lugares para contener una mayor propagación 
del virus, muchos pequeños productores rurales no pueden acceder a los mercados para 
vender productos o comprar insumos, como semillas o fertilizantes. También es probable que 
los cierres de las principales rutas de transporte y las prohibiciones de exportación afecten 
negativamente a los sistemas alimentarios. A medida que se rompen cadenas de producción 
completas y aumenta el desempleo, los más vulnerables incluyen los trabajadores diarios, las 
pequeñas empresas y los trabajadores informales, que a menudo son mujeres y jóvenes. 
 
El Fondo forma parte del marco de respuesta socioeconómica más amplio de la ONU y se 
centrará en garantizar que los productores rurales tengan acceso a insumos, mercados, 
servicios financieros e información digital para mitigar el impacto de la pandemia en la 
producción de alimentos y el empleo rural. El FIDA ya ha comprometido US$40 millones en 
capital inicial y tiene como objetivo recaudar al menos US$200 millones adicionales de 
gobiernos, fundaciones y el sector privado. 
 
Alrededor del 80 por ciento de las personas más pobres y con mayor inseguridad alimentaria 
del mundo viven en zonas rurales. Recientemente, alrededor de 135 millones de personas 



fueron clasificadas como personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda y 
desnutrición. Se estima que este número podría casi duplicarse antes de fin de año debido a 
los impactos de COVID-19. 
 
Canadá es miembro fundador del FIDA y ha comprometido más de US$463 millones al 
Fondo, con un enfoque particular en los derechos de las mujeres y la adaptación al clima para 
apoyar mejor la producción agrícola sostenible y el acceso a los mercados. En 2012, Canadá 
fue el primer donante del Programa de Adaptación para la Agricultura de Pequeños 
Agricultores (ASAP) del FIDA para canalizar el financiamiento climático a los pequeños 
agricultores rurales. Canadá se asoció recientemente con el FIDA en Malí para promover el 
acceso a los servicios financieros en las comunidades rurales, en particular para las mujeres 
y los jóvenes. 
Comunicado de prensa N°: FIDA / 25/2020 
https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/41959592 
 
FIDA invertirá R$217 millones (US$3.8 millones) para mitigar impactos pandémicos en Rural 
Brasil 
Noticias Naciones Unidas Brasil, 6 de junio de 2020 
 
El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola (FIDA) invertirá 
alrededor de R$217 millones de reales (US$3.8 millones) en acciones en Brasil para mitigar 
los efectos de la pandemia en las zonas rurales. 
 
Según el FIDA, parte de esta cantidad se reubicará de los proyectos en curso y otros 18 
millones de reales serán nuevos recursos. 
 
El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola (FIDA) invertirá 
alrededor de 217 millones de reales (US$3.8 millones) en acciones en Brasil para mitigar los 
efectos de la pandemia en las zonas rurales. 
 
Según el FIDA, parte de esta cantidad se reubicará de los proyectos en curso y otros 18 
millones de reales serán nuevos recursos. 
 
"Esta promoción proporcionará mayores ingresos para los agricultores en este momento, 
además de la compra y distribución de cestas básicas para 10.000 familias vulnerables en la 
región semiárida", dice Claus Reiner, director del FIDA para Brasil, en una entrevista con el 
diario O Estado de S. Paulo. 
 
Las iniciativas incluyen la compra y distribución de semillas para la próxima cosecha y la 
adquisición de mascarillas respiratorias hechas por las comunidades locales, especialmente 
quilombolas. 
 
Actualmente, hay seis proyectos apoyados por el FIDA en los nueve estados del Noreste, 
Minas Gerais y Espírito Santo. En Piauí, cuatro de cada diez municipios tienen proyectos del 
FIDA en áreas que mejoran la cría de cabras y ovejas, aves, peces, trenes para el uso del riego 
y capacitar a los residentes también en actividades no agrícolas, como la artesanía. 
https://nacoesunidas.org/fida-investira-r217-milhoes-para-mitigar-impactos-da-pandemia-
no-meio-rural-brasileiro/ 
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 IICA 
 
Nobel de Economía propone digitalizar el agro en A. Latina para garantizar la seguridad 
alimentaria 
América Economía, 10 de junio de 2020 
"En muchos casos, los agricultores no tienen acceso a la información científica más reciente", 
dijo el economista en una conversación con Manuel Otero, director general del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, transmitida 
vía online. 
 
El economista estadounidense Michael Kremer, uno de los ganadores del premio Nobel de 
Economía en 2019, dijo que el brote de coronavirus desatará una crisis económica que 
significará para muchas personas un problema de seguridad alimentaria. 
 
Agricultores de América Latina podrían manejar con más precisión asuntos como nuevas 
plagas o desafíos del cambio climático si tuvieran más acceso a tecnología, teléfonos e 
información actualizada, que serán claves en el mundo postpandemia, dijo este miércoles el 
economista estadounidense Michael Kremer. 
 
El académico, uno de los ganadores del premio Nobel de Economía en 2019 por sus estudios 
sobre la pobreza, dijo que el brote de coronavirus desatará una crisis económica que 
significará para muchas personas un problema de seguridad alimentaria. 
 
"En muchos casos, los agricultores no tienen acceso a la información científica más reciente", 
dijo el economista en una conversación con Manuel Otero, director general del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, transmitida 
vía online. 
 
"Pueden tener conocimientos tradicionales, pero esto no necesariamente los ayudará a 
adaptarse a nuevas plagas o nuevas variedades de semillas, o para abordar el cambio 
climático", añadió Kremer, que ayudó a fundar la ONG Precision Agriculture for 
Development, que trabaja con agricultores, ONGs, científicos, empresas y gobiernos en Asia 
y África. 
 
En América Latina, los agricultores podrían tomar fotografías de plagas y usar herramientas 
de aprendizaje automático con las que identificarlas y obtener recomendaciones sobre cómo 
abordarlas, ejemplificó Kremer. 
Recogiendo ejemplos de programas con agricultores africanos, donde el uso del teléfono 
celular les permitió tener mayor información meteorológica o de rendimiento de cultivos, 
Kremer dijo que ahora es el momento para iniciar inversiones en digitalizar los servicios de 
extensión agraria, que apoyan a los agricultores con investigación científica aplicada y 
educación. 
 
"La agricultura móvil es algo que puede ser útil no solo para los agricultores, los gobiernos y 
los servicios de extensión (...), sino también para las empresas privadas", dijo en la 
conversación "Oportunidades para la agricultura digital en América Latina y el Caribe: 
respuesta rápida al COVID-19". 
 



"Debido al COVID-19 es posible que los extensionistas no puedan visitar a los agricultores, 
pero esto les da la oportunidad de recopilar datos para comprender cómo se ven afectados 
(...), interrupciones en el mercado y la cadena de suministro, acceso al crédito, entre otros", 
lo que puede ayudar en la formulación de políticas públicas, añadió. 
 
Un reporte de 2019 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señaló que un 
45% de la población rural regional vive bajo pobreza y un 20% en pobreza extrema. Según 
Kremer, estos últimos están sobre todo en pequeñas granjas de baja productividad, de las 
que existen unos 16 millones en la región. 
 
En América Latina, un líder mundial en la producción de materias primas agrícolas como soja 
o frutas, los agricultores podrían tomar fotografías de plagas y usar herramientas de 
aprendizaje automático con las que identificarlas y obtener recomendaciones sobre cómo 
abordarlas, ejemplificó Kremer. 
 
Con teléfonos inteligentes cada vez más disponibles, los agricultores podrían recibir 
instrucciones por video, añadió. 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/nobel-de-economia-propone-
digitalizar-el-agro-en-latina-para-garantizar-la 
 
Los Ministros de Agricultura del Caribe Exploran Opciones de Financiamiento para Paliar 
Efectos de la Pandemia en el Agro 
Noticias, 8 de junio de 2020 
Las autoridades agrícolas caribeñas reconocieron, además, que contar con múltiples 
alternativas de financiamiento es crucial para hacer frente a los retos que arrastra la 
agricultura de la región  
 
En el evento las autoridades agrícolas caribeñas reconocieron, además, que contar con 
múltiples alternativas de financiamiento es crucial para hacer frente a los retos que arrastra 
la agricultura de la región. 
 
San José, 8 de junio (2020). Los ministros y secretarios encargados de Agricultura de 14 
países del Caribe conocieron opciones de financiamiento a las que podrían acceder para 
ejecutar acciones de recuperación en el sector agrícola y rural como respuesta a los impactos 
del covid-19. 
 
En una videoconferencia, representantes de entidades financieras, organizaciones de 
desarrollo y donantes presentaron a los ministros alternativas de financiamiento y fondos 
disponibles para fortalecer el agro, priorizando iniciativas de seguridad alimentaria, 
resiliencia, recuperación económica, innovación tecnológica, uso sostenible de recursos y la 
preservación de la biodiversidad, entre otras. 
 
El encuentro fue propiciado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la Secretaría de la Comunidad de Países del Caribe (CARICOM, por sus 
siglas en inglés), en sus esfuerzos por robustecer la actividad agropecuaria en esta región. 
 
 “Hemos tratado de dar respuestas a las necesidades y exigencias de la región para mitigar 
los problemas de agricultura del Caribe, tender las bases para un sector más resiliente y 
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robusto”, indicó Manuel Otero, Director General del IICA, organismo hemisférico 
especializado en agro y ruralidad. 
 
“La pandemia trajo un shock sin precedentes en esta región, la cual está pidiendo inversión a 
gritos para mejorar la resiliencia y la seguridad alimentaria. Hay planes que requieren la 
participación de los aliados de desarrollo. Estamos comprometidos a salir de la crisis 
fortalecidos y la única forma de hacerlo es a través de la integración regional”, explicó el 
Secretario General de la CARICOM, Irwin LaRocque. 
 
En el evento autoridades de Argentina, Brasil y Uruguay también ratificaron su disposición a 
colaborar e intercambiar experiencias con los países del Caribe a través de la cooperación 
Sur-Sur en áreas como buenas prácticas agrícolas, investigación y desarrollo, mejoramiento 
genético, sostenibilidad, uso eficiente de suelo, desarrollo de capacidades, negocios y 
comercio agrícola. 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco de 
Desarrollo del Caribe (CDB por sus siglas en inglés), el Fondo Verde del Clima (GCF por sus 
siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo para 
América Latina (CAF), el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE) y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) fueron los entes que expusieron sus líneas crediticias y las 
oportunidades para la dotación monetaria. 
 
“Entrar en diálogo con los organismos financieros es muy importante. Presentar propuestas 
de proyectos es lo que nos toca para recibir financiamiento, resucitar a nuestro sector que es 
clave para la recuperación económica, y ofrecer el apoyo que necesitan los productores”, dijo 
la ministra de Agricultura y Tierras de Grenada, Yolande Bain-Horsford. 
 
En tanto, el ministro de Recursos Marinos y Agricultura de Bahamas, Michael Pintard, y el 
ministro de Estado del Ministerio de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de Jamaica, 
Floyd Green, coincidieron que es fundamental minimizar la burocracia que impide por lo 
general el acceso rápido a los fondos. 
 
“Una de las limitantes para desarrollar el sector es la escasez de financiamiento; un plan 
práctico e integral que combine créditos a nivel de la región nos ayudaría muchísimo. Que el 
IICA y CARICOM sinteticen las ofertas presentadas será gran valor, porque la esperanza, la 
luz para la recuperación económica de nuestros países está en la agricultura y los recursos 
marinos”, indicó Pintard. 
 
“Tener una lista con los socios regionales e internacionales para saber a qué tenemos acceso 
es muy útil, agradecemos el esfuerzo del IICA. Sin duda ahora más que nunca tenemos que 
contar con seguros agrícolas adecuados en la región, por lo que un acceso más rápido a los 
fondos y evitar la burocracia que muchas veces es un impedimento, ayudaría muchísimo”, 
agregó por su parte Green. 
 
 Las autoridades agrícolas caribeñas reconocieron, además, que contar con múltiples 
alternativas de financiamiento es crucial para hacer frente a los retos que arrastra la 
agricultura de la región como son el promover el comercio, la integración regional, el acceso 
a los mercados, mejorar el transporte de productos, sistemas productivos más resilientes al 



cambio climático, invertir en innovación y transferencia de tecnología, desarrollo de 
capacidades, medidas sanitarias y la vinculación de jóvenes a la actividad, entre otras. 
 
“Habrá una gran necesidad de financiamiento para la agricultura post Covid-19, para los 
procesos de recuperación, así que agradecemos el apoyo, porque tenemos que pensar 
siempre en garantizar la seguridad alimentaria, comprometernos en solventar los diversos 
desafíos que tiene el sector como región. Este es el momento de colaborar y 
comprometernos juntos”, acotó el ministro de Agricultura de Guyana, Noel Holder. 
 
A su vez el IICA remarcó su compromiso de acompañar a los países del CARICOM en la 
ejecución del Plan para la Seguridad Alimentaria que crearon para paliar las consecuencias 
del covid-19 en la región y con el que buscan un aumento del 25% en la producción agrícola 
en los próximos cinco años. 
 
“Tenemos la disposición política del CARICOM y los ministros, el IICA se compromete en la 
decisión de acompañarlos con sus capacidades internas y técnicas para llevar a cabo este 
plan”, concluyó el Director General del IICA, Manuel Otero. 
https://www.iica.int/es/prensa/noticias/los-ministros-de-agricultura-del-caribe-exploran-
opciones-de-financiamiento-para 
 

 ONU 
 
El apogeo de las energías renovables, el lado esperanzador de la crisis de la pandemia de 
coronavirus 
Noticias, 10 de junio de 2020 
Según un nuevo estudio de la agencia de la ONU para el medio ambiente, la caída de los 
precios del petróleo representa una oportunidad para lograr una recuperación más verde 
pos-COVID-19. La tendencia hacia las energías renovables continúa en aumento y se 
necesita más impulso para reducir emisiones y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 
 
Mientras la industria de los combustibles fósiles está siendo golpeada a causa de la crisis 
causada por el COVID-19, las energías renovables han alcanzado su punto de máxima 
rentabilidad, de acuerdo con un nuevo informe publicado este miércoles por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 
De acuerdo con la agencia, la caída en los costos es una oportunidad para que los gobiernos 
prioricen las energías limpias en sus paquetes de recuperación económica pos-COVID-19 
con miras a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 
 
Cada vez son más las voces que piden a los gobiernos usar los planes de recuperación pos-
COVID-19 para crear economías sostenibles. 
 
Según el informe, ya está planificada la instalación de 826 gigavatios (GW) de nueva 
capacidad de energía renovable no hidroeléctrica para 2030. Sin embargo, se requerirán 
3000 GW adicionales en la próxima década para que el mundo logre limitar el aumento de la 
temperatura global en menos de 2 grados centígrados a fines de siglo, el objetivo principal 
del Acuerdo. 
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Las inversiones planificadas para 2030, de alrededor de un billón de dólares, están incluso 
por debajo de los US$27 billones comprometidos en favor de las energías renovables en la 
década pasada. 
 
El informe muestra que la caída en los costos de instalación implica que las inversiones 
futuras pueden ofrecer mayores resultados de los esperados. En 2019, la capacidad de las 
energías renovables, excluyendo las grandes represas hidroeléctricas de más de 50 MW, 
creció 184 GW, un 12% más que en 2018. Este aumento se logró con inversiones de 
US$282.200 millones, sólo 1% más en que en el año anterior. 
 
Además, gracias a las mejoras tecnológicas, las economías de escala y la feroz competencia 
en las subastas, el costo nivelado de la electricidad continuó disminuyendo en los casos de 
las energías eólica y solar. Los costos de electricidad de las nuevas plantas solares 
fotovoltaicas en la segunda mitad de 2019 fueron 83% más bajos que una década antes. 
 
"Cada vez son más las voces que piden a los gobiernos usar los planes de recuperación pos-
COVID-19 para crear economías sostenibles. Esta investigación demuestra que la energía 
renovable es una de las inversiones más inteligentes y rentables que podemos impulsar", dijo 
la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen. 
 
Un futuro más verde 
En la última década, la energía renovable ha ido captando una parte dominante del mercado 
de generación de electricidad con combustibles fósiles. En 2019, la inversión en renovables, 
excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, fue más de tres veces mayor que en las 
nuevas plantas de combustibles fósiles. “Si los gobiernos aprovechan la disminución en los 
costos de las renovables para poner la energía limpia en el centro de la recuperación 
económica, darán un gran paso hacia un mundo natural saludable, que es una de nuestras 
mejores pólizas de seguro contra las pandemias”, dijo Andersen. 
 
Casi 78% de los GW netos de capacidad de generación agregados globalmente en 2019 
provienen de las energías eólica, solar, de biomasa y desechos, geotérmica y de pequeñas 
hidroeléctricas. 
 
"Las energías renovables como la eólica y la solar ya representan casi 80% de la nueva 
capacidad de generación de electricidad. Los inversores y los mercados están convencidos 
de su fiabilidad y competitividad", dijo Svenja Schulze, ministra de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. 
 
"La promoción de las energías renovables puede ser un motor poderoso para la recuperación 
de la economía después de la crisis de la COVID-19, con la capacidad de crear empleos 
nuevos y seguros", agregó Schulze. 
 
“Al mismo tiempo, las energías renovables mejoran la calidad del aire y por ende protegen la 
salud pública. Al promover las energías renovables en el marco de los paquetes de estímulo 
económico del nuevo coronavirus, tenemos la oportunidad de invertir en la prosperidad 
futura, la salud y la protección del clima". 
 
Otros datos importantes 
En 2019, se marcaron muchos otros récords, de acuerdo con el informe: 



 Las mayores adiciones de capacidad de energía solar en un año, de 118 GW 
 La mayor inversión en energía eólica marina en un año, con US$29.900 millones, lo 

que equivale a un aumento de 19% interanual 
 La mayor financiación en favor de un proyecto solar, con US$4,300 millones de para 

Al Maktoum IV en los Emiratos Árabes Unidos 
 El mayor volumen de acuerdos corporativos de compra de electricidad de fuentes 

renovables, con 19,5 GW en todo el mundo 
 La mayor capacidad otorgada en subastas de energía renovable, con 78,5 GW en todo 

el mundo 
 La mayor inversión en energías renovables en economías en desarrollo, exceptuando 

a China e India, con US$59.500 millones 
 Una inversión cada vez amplia. Un récord de 21 países y territorios invirtieron más de 

US$2.000 millones en energías renovables 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475832 
 

 FAO 
 
Treinta países se beneficiarán de proyectos dirigidos por la FAO y financiados por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial 
Noticias, 4 de junio de 2020, 
Los países -desde Brasil hasta el Yemen- verán apoyados sus esfuerzos para proteger la 
biodiversidad, revertir la degradación de la tierra, adaptarse al cambio climático, salvaguardar 
las aguas internacionales y promover sistemas alimentarios sostenibles. 
 
4 de junio de 2020, Roma - La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) aplaudió hoy la decisión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) de asignar una suma sustancial de US$176 millones a 24 de sus proyectos 
que abordan la interrelación crucial existente entre la agricultura y el cuidado del medio 
ambiente. La decisión se tomó en la 58ª reunión del Consejo, la primera que se ha llevado a 
cabo de forma virtual.  
 
Los proyectos hacen frente a la crisis ambiental global que repercute en la productividad y 
sostenibilidad de los sistemas agrícolas de base terrestre y acuática en los cinco continentes. 
Cuatro proyectos en Nicaragua, Guinea, Kenya y Uzbekistán contribuirán al Programa del 
FMAM sobre sistemas alimentarios y uso y restauración de la tierra. Gestionado por el Banco 
Mundial, este Programa tiene por objeto proteger los servicios ecosistémicos al integrar los 
sistemas productivos en entornos más amplios. Un proyecto en Tanzania complementará el 
Programa del FMAM sobre el impacto en el Paisaje sostenible de las tierras secas: dirigido 
por la FAO, se estableció en 2019 para hacer frente a la degradación de los ecosistemas y de 
las tierras secas. 
 
Otros proyectos se centran en la tutela de las aguas internacionales y transfronterizas. Uno 
ayudará al Brasil y al Uruguay a gestionar de forma conjunta la gran laguna Merin, un vasto 
lago de agua dulce que alberga a millones de aves migratorias. Otro asistirá a Camboya y Viet 
Nam para vigilar y gestionar colectivamente sus preciosas aguas subterráneas en la región 
del delta del Mekong. Esta línea de trabajo incluye la segunda fase del Programa ABNJ de 
Océanos Comunes, que tiene por objeto establecer normas internacionales para la pesca 
sostenible y ayudar a reducir la sobrepesca de las poblaciones de atún y la captura incidental 
mediante prácticas insostenibles. ABNJ son las siglas en inglés de las "Área situada más allá 
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de la jurisdicción nacional" (Areas Beyond National Jurisdiction) que comprenden casi el 95% 
del volumen de los océanos del mundo. 
 
Cuatro de los proyectos permitirán a la FAO apoyar a los gobiernos de nueve países sin litoral, 
pequeños Estados insulares y países menos adelantados, que se enfrentan a desafíos únicos 
debido a su geografía y a su particular vulnerabilidad social, económica y ambiental. 
 
"Los proyectos aprobados tienen por objeto fortalecer los sistemas alimentarios nacionales 
y, al mismo tiempo, aportar beneficios ambientales globales a la población y al planeta. 
Ayudarán a los pequeños agricultores, pescadores y silvicultores a diversificar sus medios de 
vida y reforzarán su resiliencia al cambio climático y a otros factores de estrés importantes, 
como la COVID-19", aseguró el Director General de la FAO, QU Dongyu. 
 
Todos los proyectos son resistentes al cambio climático y serán ejecutados en asociación y 
cofinanciados por los gobiernos de Albania, Argelia, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Georgia, 
Guinea, Indonesia, Jordania, Kenya, Líbano, Libia, Madagascar, Mauritania, México, 
Montenegro, Marruecos, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Perú, Tanzania, Tailandia, Túnez, 
Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. 
 
Desde que se convirtió en un organismo del FMAM en 2006, la FAO ha apoyado a más de 
130 gobiernos en la ejecución de más de 200 proyectos con casi US$1,000 millones de 
dólares EEUU de financiación del FMAM. Hasta la fecha, los proyectos de la FAO y el FMAM 
han beneficiado a cerca de cinco millones de hombres y mujeres; creado más de 350,000 
puestos de trabajo en comunidades rurales; tutelado la biodiversidad en cerca de 200 
ecosistemas marinos vulnerables; y han salvado de la extinción a unas 1,000 variedades de 
cultivos y especies y razas animales. 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1279148/icode/ 
 

 FMI 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba US$594 millones en asistencia de emergencia para 
Guatemala para abordar la pandemia del COVID-19 
Comunicado de Prensa, 10 de junio de 2020 

 El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de 
emergencia de Guatemala por aproximadamente US$594 millones para ayudar al país 
a cumplir con las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia 
COVID-19. 

 Los fondos proporcionarán recursos oportunos para contrarrestar el impacto 
económico y social de la pandemia y catalizarán el apoyo adicional de otros socios 
para el desarrollo. 

 Las autoridades guatemaltecas han tomado medidas rápidas e integrales para 
contener la propagación del virus y mitigar su impacto económico. 

 
Washington, DC - 10 de junio de 2020 El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) aprobó la solicitud de Guatemala de asistencia financiera de emergencia 
bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a DEG 428.6 millones (100% 
de la cuota, o alrededor de US$594 millones al tipo de cambio actual). El IFR ayudará al país 
a cumplir con las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia 
COVID-19 y a catalizar fondos adicionales de otros socios para el desarrollo. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1279148/icode/


A pesar de los sólidos fundamentos, el modelo económico y social de Guatemala ha 
demostrado ser vulnerable al brote de COVID-19. La gran dependencia de las remesas y las 
medidas de cierre necesarias están amplificando los efectos económicos de la pandemia. La 
cobertura médica limitada, especialmente de las poblaciones pobres y rurales, plantea un 
desafío sustancial para la contención del virus. Para mitigar los efectos de la pandemia, las 
autoridades están aumentando oportunamente el gasto y las transferencias de atención 
médica para los más vulnerables, y procurando una flexibilización de la política monetaria, 
una mayor provisión de liquidez y medidas cautelares de apoyo. 
 
Tras la discusión del Directorio Ejecutivo sobre la solicitud de Guatemala, el Sr. Mitsuhiro 
Furusawa, Director Gerente Adjunto y Presidente Interino, emitió la siguiente declaración: 
 
“La pandemia de COVID-19 está afectando severamente a Guatemala. La débil demanda 
externa, la disminución de las remesas y las medidas de confinamiento y distanciamiento 
social para contener el virus, han interrumpido la actividad económica y han empeorado 
gravemente las posiciones externas y fiscales. El apoyo del FMI en virtud del Instrumento de 
Financiación Rápida ayudará a abordar las necesidades urgentes de balanza de pagos y 
fiscales, mejorará la confianza y catalizará el apoyo de otros socios externos. 
 
“Las autoridades han emprendido una respuesta fiscal considerable y bien dirigida para 
contrarrestar COVID-19, apuntalar las instalaciones de atención médica, proteger a los más 
vulnerables y mitigar el impacto en las empresas y los empleados. Los bajos niveles de deuda 
de Guatemala permiten este apoyo fiscal temporal al tiempo que preservan la sostenibilidad 
de la deuda. Reducir la brecha fiscal sigue siendo una prioridad junto con la racionalización 
del gasto no esencial para contener el déficit fiscal. Las autoridades se comprometen a 
mantener la monetización del déficit de manera temporal y limitada. 
 
“Para apoyar la recuperación y contrarrestar los shocks futuros, las autoridades tienen la 
intención de mantener una postura de política monetaria acomodaticia y flexibilidad 
cambiaria. Si bien las regulaciones de riesgo crediticio se han suavizado temporalmente para 
facilitar la reestructuración de préstamos, las autoridades están monitoreando de cerca las 
exposiciones de los bancos y los niveles de aprovisionamiento para garantizar la estabilidad 
del sistema financiero. 
 
“Las autoridades guatemaltecas han reafirmado su compromiso de garantizar que el 
financiamiento de emergencia se use de manera efectiva, transparente y mediante 
mecanismos de gobernanza reforzados.” 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-guatemala-imf-executive-
board-approves-us-594-million-in-emergency-assistance  
 

 MERCOSUR 
 
Mercosur financia 50.000 kits PCR de diagnóstico de COVID-19 
La Nación, 8 de junio de 2020  
El Mercosur aportó sustanciales fondos para la producción de 50.000 pruebas moleculares 
rápidas (conocidas como kits PCR) para el diagnóstico de COVID-19 y 400.000 tests que 
detectan la enfermedad en el suero de los pacientes (serodiagnóstico), a través del Proyecto 
del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-guatemala-imf-executive-board-approves-us-594-million-in-emergency-assistance
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-guatemala-imf-executive-board-approves-us-594-million-in-emergency-assistance


Los kits serán producidos por el Instituto Pasteur de Uruguay y serán elaborados con el 
aporte de científicos del Instituto Pasteur, la Universidad de la República y otros organismos. 
 
Los científicos exhibieron los kits que detectan coronavirus causante de COVID-19 mediante 
tecnología molecular y los tests serológicos, que serán utilizados en Uruguay, Argentina y 
Paraguay. 
 
La producción de un kit PCR completo cuesta US$13, aproximadamente. Sin embargo, serán 
desarrollados kits de serodiagnóstico, con un costo estimado de un dólar. Los kits serológicos 
comerciales ascienden a US$3,8 dólares. 
 
Casi la mitad de los tests de serodiagnóstico serán distribuidos en Argentina y Paraguay. “El 
nuestro está superando en calidad a los que se adquieren desde el exterior”, aseguró el 
director del Instituto Pasteur de Uruguay, Carlos Batthyány. 
 
El director del Laboratorio de Neurodegeneración del Instituto Pasteur, Luis Barbeito, 
coordinador del proyecto, determinó que la primera fase dedicó sus recursos a disponer 
rápidamente de un kit de detección del virus por PCR, insumo escaso en la actualidad por la 
pandemia. “Acá se produjo un proyecto alternativo, con soluciones locales, que nos 
permitieron disponer de un recurso a un costo extremadamente competitivo”, indicó. 
 
Acotó que los recursos del Mercosur financian insumos y pequeños equipos para el desarrollo 
del serodiagnóstico, “lo cual ya es mucho, porque estamos hablando de cientos de miles de 
dólares que se están inyectando para que el país cuente con mejores disponibilidades contra 
el coronavirus”. 
 
Alfie también señaló la rapidez de la respuesta que ofreció el instituto y de la aprobación de 
recursos por parte del Mercosur. 
https://www.lanacion.com.py/politica/2020/06/08/mercosur-financia-50000-kits-pcr-de-
diagnostico-de-covid-19/ 
 

 Comunidad Andina 
 
El “regionalismo” es clave para que los países andinos superen crisis del COVID-19 
El Mercurio, 5 de junio de 2020 
La Comunidad Andina (CAN) está “lista” para afrontar el nuevo escenario global que dejará la 
pandemia de la COVID-19, que pondrá al “regionalismo” por encima de la “globalización” 
como un actor clave para la recuperación económica de los países de la región, según reveló 
en una entrevista con Efe el secretario general de este bloque, Jorge Hernando. 
 
Hernando (Colombia, 1963), al frente desde el año pasado del organismo que reúne a Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú, ve en la “tragedia” del virus una oportunidad para reforzar la 
“solidaridad regional” y crear un bloque que permita hacer progresar el bienestar de sus 
ciudadanos y salir de la “dependencia” de unos mercados globales que solo ha servido para 
acentuar los daños causados por esta crisis. 
 
¿Cómo ve la CAN lo que está sucediendo en el mundo desde el punto de vista comercial? 
La CAN no es la excepción a esta tragedia mundial inesperada e inédita que nadie esperaba 
y que nos ha tomado por sorpresa a todos los habitantes del planeta. Sabemos cómo 

https://www.lanacion.com.py/politica/2020/06/08/mercosur-financia-50000-kits-pcr-de-diagnostico-de-covid-19/
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comenzó, pero no cuándo ni cómo terminará. Está claro que hay un mundo antes y un mundo 
después de esto. No es el fin del mundo, pero es el fin de este tipo de mundo, y eso nos abre 
aspectos de reflexión. 
 
En este momento la globalización se ha venido al piso y vienen tiempos de fortalecimiento 
de la regionalización, para lo que la CAN tiene mucha preparación y capacidad para, en 
solidaridad con los países de la región, trabajar para restablecer los aparatos productivos, la 
economía y la estabilidad social. 
 
Siempre se ha dicho que de las grandes crisis surgen las grandes oportunidades. Tenemos 
una agenda y la estamos desarrollando en esta pandemia. También tenemos otra agenda 
“postcovid”, y estamos trabajando para ello. 
 
Malos tiempos para la globalización, ¿buenos tiempos para la regionalización? 
Creo que, si no hubiese existido la globalización, no habría habido ciertos progresos en el 
mundo, pero nos ha causado muchos daños en materia productiva. Está clarísimo que somos 
dependientes. 
 
Propongo que, en nuestro continente, la solidaridad de los organismos de integración debe 
ser el camino para esta recuperación económica. Quiero proponer que la CAN se convierta 
en una despensa alimentaria. Producimos mucha comida. 
 
Si hace años Colombia ensamblaba vehículos, ¿por qué ahora no podemos ensamblar equipos 
médicos de alta tecnología o hacer medicamentos de alta gama? Hay que pensar en eso para 
tener autosuficiencia, y evitar dependencias que nos han creado dificultades. 
 
¿Qué fortalezas tienen los países de la CAN para competir con en el mundo? 
Las pymes son un sector básico. El 90 % de las empresas de la región generan el 60 % del 
empleo, y hay que protegerlas y estimularlas. En el sector primario tenemos una gran 
fortaleza, con excedentes que hacen crecer las exportaciones de comida a otros lugares y 
convertirnos en una especie de despensa alimentaria del mundo. 
 
Creo que hay que apuntar a la grandeza y a objetivos que con ambición nos permitan generar 
muchos puestos de trabajo y mucho empleo formal. Eso se traduce en estabilidad para la 
Comunidad, que de hecho es lo que generó su creación hace 50 años. 
 
El drama ha revelado también la escala de la informalidad. ¿Cómo incorporar la informalidad 
a los mercados regionales y globales? 
Una cosa es la empresa informal y otra el mercado laboral informal. La empresa informal 
simplemente no es empresa porque no tiene las características reconocidas para ello. No se 
puede hacer mucho. El mercado laboral informal es muy elevado, y tiene que ver con varios 
aspectos como la cultura. 
 
Con el crecimiento de los aparatos productivos regionales como el desarrollo de las pymes 
se generará un ingreso en la formalidad, con mayores protecciones sociales. Al crecer el 
aparato productivo, crecerá la formalidad. 
 
 



El comercio electrónico puede ser una salvación. ¿Está preparado el mundo andino para 
ello? 
Desde el 26 de mayo del año pasado hay una agenda digital en la CAN y la estábamos 
desarrollando. Ahora la estamos acelerando porque el momento nos ha obligado a todos a 
tener usos de la tecnología para adaptarnos. 
 
En el “postcovid” vamos a disminuir trámites, papelería, tiempos, generando valores 
agregados en el comercio. Eso ya lo hemos hecho en la CAN con la digitalización de los 
trámites de tránsito aduanero, creando documentos electrónicos y digitales con menos 
trámites, lo que contribuye a transparentar procesos, de tal forma que usar tecnología no 
solo es política, sino una necesidad. 
 
¿Y la población andina está preparada para este mundo digital? 
Debemos hacer una política de acceso universal para involucrar a toda la población sin 
distingos económicos ni sociales, e involucrarlos en la convergencia tecnológica y normativa 
para lograr la convergencia social. El fin de la brecha digital es un medio para disminuir la 
brecha social. 
 
Estamos obligados. Hay falencias porque algunos sectores no tienen recursos o capacidad de 
gasto, pero hay que hacer que la gente tenga posibilidad de acceder a este tipo de 
tecnologías. 
 
¿Qué es lo más negativo de esta crisis? 
En salud el aspecto negativo es clarísimo. Las cifras llegan como los taxímetros, que aumentan 
hasta que se termina la crisis. En la economía, un colapso del que hay que recuperarse, y esos 
aspectos negativos llegan a lo social. El aislamiento ha hecho que la gente no se reúna, no 
salga, no comparta… 
 
¿Y lo más positivo? 
La enseñanza de que no podemos seguir desprotegidos y a la zaga en el campo de la salud. 
Ojalá podamos rápidamente montar aquí, ensambladoras de equipos médicos de alta 
tecnología, respiradores y unidades de cuidados intensivos para evitar el factor sorpresa y 
tener hospitales preparados para estos sucesos u otros como desastres naturales. 
 
En lo económico nos obliga a la regionalización como una postura necesaria. Que se dé la 
solidaridad entre nosotros y que nos fortalezca frente a las otras potencias. En lo social, la 
enseñanza es que somos vulnerables, que somos parte de la naturaleza y ahora hay que hacer 
algo para protegerla. Eso me parece una buena enseñanza universal. EFE 
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/06/05/el-regionalismo-es-clave-para-que-los-
paises-andinos-superen-crisis-del-covid-19/ 
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