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 FONPLATA 
 
Los bancos de desarrollo y el camino a una recuperación eficiente y sostenible 
Huffingtonpost, 17 de junio de 2020 
Juan Notaro Presidente ejecutivo de Fonplata 
El desafío es que los sacrificios que hemos hecho hasta ahora hayan valido la pena. 
Recorro los diarios de América Latina, y las noticias de estos primeros días de junio pintan un 
panorama sombrío. La región pasó a convertirse en el epicentro mundial de la pandemia, y el 
impacto económico, anticipan los expertos, puede prolongarse varios años.  
 
La emergencia pone a prueba los sistemas para atender lo más inmediato y prioritario: la salud 
de las personas afectadas por la COVID-19. Pero también desafía la capacidad de atención a 
los afectados por las consecuencias económicas del confinamiento.  
 
En el frente de la pandemia, “vienen semanas muy duras”, según advirtió hace unos días la 
Organización Panamericana de la Salud, subsidiaria regional de la OMS. Los países más 
grandes de la región verán un ascenso de casos al menos hasta agosto. 
 
Lo mismo se puede anticipar en el frente económico. El consenso entre economistas de la 
región es que el escenario que tenemos por delante augura una recesión de una magnitud 
todavía difícil de estimar, pero recesión al fin. 
 
De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo, algunas proyecciones estiman que, 
debido a la crisis generada por el coronavirus, “pueden perderse entre 5,4 y 18 millones de 
empleos, lo que elevaría el porcentaje de trabajo informal al 62% del total de empleos”. 
 
La situación de salud pública acentúa, además, inequidades históricas como el acceso a agua 
potable, saneamiento y a servicios de salud de calidad. En los grupos de poblaciones 
vulnerables, los riesgos sanitarios son aún mayores ante las dificultades que presentan para 
poder observar debidamente las normas de confinamiento y distanciamiento social.  
 
Es decir, los problemas que no habíamos logrado resolver hasta ahora se hicieron más graves, 
y hacen todavía más apremiante la urgencia de resolver lo inmediato, y buscar fórmulas para 
acelerar soluciones a los problemas de fondo.  
 
La primera medida, y quizá más obvia, de esa estrategia debería ser la de fortalecer los 
servicios de salud, para que brinden una atención efectiva, que haga énfasis en la prevención, 
de buena calidad, que contribuya a superar la emergencia y sea eficiente a largo plazo. 
 
En este aspecto, FONPLATA puso a disposición de sus países miembros un fondo especial 
de cooperaciones no reembolsables, líneas especiales de financiamiento con aprobación y 
desembolsos en forma expedita, y la posibilidad de reestructurar algunos créditos existentes. 
En la misma línea ha llegado importante financiamiento del resto de los Bancos de Desarrollo 
que operan en la región.  
 
Pero podemos hacer más. “Los bancos de desarrollo son una fuente de financiamiento 
estable y anticíclico”, dijo en un reciente evento Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 
 



Que los sacrificios que hemos hecho hasta ahora hayan valido la pena. 
 
Es decir, aún -y en especial- en los momentos más difíciles, los bancos de desarrollo de la 
región tenemos la capacidad de aportar los recursos que necesiten los gobiernos para adoptar 
las medidas que permitan parar esa recesión de pronóstico incierto de la que hablábamos 
antes. 
 
La teoría económica indica que una de las formas más efectivas para lograr que esa deuda 
que los gobiernos contraen para superar la recesión ayude de manera efectiva en la 
recuperación económica, es a través de los proyectos de infraestructura. 
 
Los proyectos de infraestructura, es decir, la construcción de carreteras, puentes, agua y 
saneamiento, puertos y otras grandes obras, generan confianza en la recuperación, y 
estimulan la economía porque crean empleos directos e indirectos.  
 
Sin embargo, no se trata únicamente de que los bancos abran sus arcas y entreguen el dinero. 
La urgencia sanitaria, y la gravedad de la recesión que se avecina, nos obligan a ser muy 
eficientes con ese gasto. 
 
Los bancos de desarrollo deberán trabajar con sus países miembros y aliados financieros para 
lograr las inyecciones de recursos adicionales necesarias para atender las solicitudes que 
vendrán. 
 
En la ejecución de esos fondos, la situación exige un trabajo cercano de los bancos de 
desarrollo con los gobiernos para una gestión transparente de los recursos, pero sobre todo 
con el mayor impacto posible. 
 
Al igual que las medidas esbozadas en el campo de la salud (atender a la emergencia, pero 
pensar en el largo plazo), debe privar el mismo criterio en las medidas para la recuperación 
económica, y en concreto, en los proyectos de infraestructura. 
 
Es decir, que sean proyectos que fomenten la actividad económica, que contribuyan a 
generar empleo, que consolide la confianza en la recuperación, pero que también tomen en 
cuenta las necesidades futuras. 
 
No es una tarea fácil, pero en FONPLATA y en las otras instituciones financieras de 
desarrollo, estamos trabajando para ayudar en la búsqueda de la mejor salida. Y sobre todo, 
para que los sacrificios que hemos hecho hasta ahora hayan valido la pena.  
https://www.huffingtonpost.es/entry/los-bancos-de-desarrollo-y-el-camino-a-una-
recuperacion-eficiente-y-sostenible_es_5ee7df72c5b6bac6de8d24a5 
 

 BCIE 
 
MIPYMES de El Salvador disponen de €6 millones no reembolsables para emprendimiento 
e innovación 
Noticias, 12 de junio de 2020 
San Salvador, 12 de junio de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW, y la Unión Europea, lanzaron 
este día la Ventanilla Especial de El Salvador por 6€ millones, en el marco de la Facilidad de 
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Apoyo al Sector Financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
afectadas por la crisis del COVID-19, lanzada el pasado 29 de mayo. 
 
El objetivo de la Facilidad es brindar acceso a las Mipymes de recursos de crédito para 
financiar sus necesidades de capital de trabajo e inversión a través de su red de instituciones 
financieras intermediarias. Serán elegibles las Mipymes en los sectores de producción de la 
cadena agroalimentaria, energía renovable, eficiencia energética, producción más limpia, 
hostelería y turismo, construcción, industria creativa, medios de comunicación, comercio y 
empresas de provisión de servicios. 
 
Los recursos se otorgarán a través de la Iniciativa Mipymes Verdes y la Iniciativa DINAMICA, 
programas tripartitos entre la UE, el KfW y el BCIE, las cuales cuentan a nivel regional con 
un monto de hasta US$83 millones provenientes del Gobierno de Alemania a través del KfW; 
la Unión Europea, a través de su facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF), apoya 
los dos programas con un monto US$28.5 millones para garantías, capital semilla y asistencia 
técnica no-reembolsable. 
 
El Programa de Capital Semilla-Ventanilla El Salvador como parte de la Iniciativa DINAMICA 
tiene como propósito impulsar el emprendimiento joven y la innovación. Se pondrán a 
disposición recursos para capital semilla y donaciones, garantías para créditos y asistencia 
técnica para emprendedores, y micros y pequeñas empresas jóvenes. La Ventanilla también 
facilitará apoyo técnico a los centros de desarrollo empresarial, emprendedores y Mipymes 
e Instituciones Financieras que deseen desarrollar productos financieros específicos para 
atender a la Mipyme salvadoreña. 
 
Esta ventanilla representa el esfuerzo articulado de la Unión Europea y del Gobierno de El 
Salvador a través de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), 
quienes decidieron destinar recursos de la cooperación bilateral de la Unión Europea y El 
Salvador para atender necesidades particulares del ecosistema emprendedor y de las 
Mipymes salvadoreñas. 
 
Los recursos de crédito estarán disponibles a través de las instituciones financieras 
intermediarias que canalizan recursos del BCIE a través de su línea global de crédito y los 
recursos no reembolsables podrán accederse de igual forma a través de la banca en el caso 
de las donaciones y en el caso de las asistencias técnicas será a través de diferentes centros 
de desarrollo empresarial y directamente por el BCIE para las instituciones financieras. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/mipymes-de-el-salvador-disponen-de-
6-millones-de-euros-no-reembolsables-para-emprendimiento-e-innovacion.  
 

 BID 
 
BID Lab lanza un desafío de innovación para revitalizar el sector turístico en 15 países 
COMUNICADOS DE PRENSA, 16 de junio de, 2020 
Los Proyectos Seleccionados Podrán Recibir Hasta US$500.000 de Fondos no 
Reembolsables y Hasta US$2 Millones en Préstamos 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su laboratorio de innovación BID 
Lab y en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT), busca identificar 
modelos de negocio para transformar y revitalizar el sector turístico. Para ello, lanza un 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/mipymes-de-el-salvador-disponen-de-6-millones-de-euros-no-reembolsables-para-emprendimiento-e-innovacion
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/mipymes-de-el-salvador-disponen-de-6-millones-de-euros-no-reembolsables-para-emprendimiento-e-innovacion


desafío de innovación al que pueden presentarse organizaciones tanto del sector público 
como privado hasta el próximo 31 de julio. 
 
El desafío tiene como objetivo identificar innovaciones en dos categorías: el desarrollo de la 
fuerza laboral del turismo, que debe poseer nuevas habilidades digitales para la fase de 
recuperación, y la sostenibilidad ambiental, que incluye la adopción de medidas de gestión 
de residuos mediante modelos de economía circular, así como prácticas agrícolas clima-
inteligentes. 
 
BID Lab considerará a los aplicantes de los sectores público y privado para implementar el 
proyecto en uno de estos 15 países: Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Surinam y Trinidad y Tobago. 
 
Las solicitudes de financiamiento para asistencia técnica no rembolsable pueden ser de 
US$250.000 a US$500.000. En el caso de préstamos, los montos serán de US$500,000 a 
US$2,000,000. Los solicitantes han de contribuir con al menos el 50% del presupuesto total 
del proyecto. 
 
Según la OMT, el sector turístico es uno de los más afectados por el brote de COVID-19. 
Antes de esta pandemia el turismo era uno de los sectores económicos más grandes del 
mundo, apoyaba uno de cada diez empleos (319 millones) en todo el mundo y generaba el 
10,4% del PIB mundial. 
 
Para los 15 países seleccionados en este concurso, la contribución media del sector turístico 
al PIB es del 16,4%. En promedio, la actividad turística representa 1 de cada 6 dólares de 
contribución del PIB. El turismo también es vital para el empleo en estos países, con una 
contribución media del 17,9%. La contribución del turismo a las exportaciones también es 
significativa, ya que para 8 de estos 15 países representa más del 20% de las exportaciones 
totales. 
 

 
El sector turístico es resiliente e históricamente ha resurgido de eventos desestabilizadores 
e imprevistos a través de la colaboración e innovación de los actores del sector. La crisis 
generada por la COVID-19 ofrece una oportunidad para que el sector turístico y sus cadenas 



de suministro estrechamente relacionadas adopten la transformación digital e impulsen los 
ecosistemas de innovación en los sectores público y privado. La innovación puede impulsar 
al sector a recalibrarse y salir de esta crisis listo para crecer nuevamente. 
 
Las entidades elegibles para participar en este Desafío incluyen a emprendedores, startups, 
ONG, empresas sociales, agencias públicas de innovación o entidades similares con 
especialización y conocimiento del sector turístico. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-lanza-un-desafio-de-innovacion-para-revitalizar-
el-sector-turistico-en-15-paises 
 
BID, everis NTT Data y Microsoft proveen soluciones digitales a gobiernos durante COVID-
19 
COMUNICADOS DE PRENSA, 15 de junio de, 2020 
La Plataforma DIGI/GOB dará Apoyo a la Continuidad Gubernamental en América Latina y 
El Caribe 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), everis NTT Data y Microsoft han unido fuerzas 
para proveer a los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) soluciones digitales de forma 
inmediata mediante la plataforma Digi/Gob, que permitirá asegurar la continuidad de los 
procedimientos administrativos durante la pandemia del COVID-19. Mediante esta alianza, 
everis NTT Data y Microsoft suministran a los gobiernos una solución digital lista para ser 
usada de forma totalmente gratuita a la vez que el BID trabaja con los gobiernos en el terreno 
para apoyar una rápida implementación. 
 
Digi/Gob es una plataforma ad-hoc que puede ser rápidamente adaptada a las necesidades 
específicas de cada país y proveer una solución de gobierno digital en un periodo de entre 
dos y tres semanas. La herramienta ha sido desarrollada por everis en la nube de Microsoft y 
permite el procesamiento electrónico de transacciones públicas que facilita la continuidad de 
las operaciones durante esta drástica interrupción de las interacciones personales. Un 
aspecto clave de esta asociación es que utiliza la nube para incrementar la efectividad y 
acelerar los procesos de transformación digital en el sector público. 
 
Según un estudio de 2019 publicado por el BID, sólo el 7% de los trámites públicos de ALC 
puede completarse en forma totalmente online. Las medidas de distanciamiento social 
adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 han obligado a cerrar la mayoría 
de las oficinas gubernamentales, interrumpiendo así la provisión de servicios públicos a 
muchos ciudadanos y empresas. En este escenario, la solución en la nube de Digi/Gob puede 
permitir las transacciones digitales y eliminar las interacciones tanto en las áreas 
administrativas como en las de atención al público: las personas pueden solicitar los trámites 
mediante un kiosco online y los empleados públicos pueden completar la operación desde 
sus hogares. De esta manera, la plataforma Digi/Gob puede ayudar a los gobiernos a 
continuar proveyendo servicios públicos en el corto plazo y, al mismo tiempo, facilitar la 
entrada de agenda más ambiciosa de transformación digital del sector público a largo plazo. 
 
Como plataforma basada en la nube, Digi/Gob puede implementarse en cualquier país con 
independencia de su nivel de infraestructura digital. Una adaptación estándar permitirá a los 
gobiernos ir incorporando progresivamente todas las transacciones públicas que necesite. En 
términos generales, Digi/Gob se puede implementar rápidamente y permite su escalamiento 
para asegurar la continuidad de las operaciones del gobierno durante la crisis y más allá de 
ella. 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-lanza-un-desafio-de-innovacion-para-revitalizar-el-sector-turistico-en-15-paises
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-lanza-un-desafio-de-innovacion-para-revitalizar-el-sector-turistico-en-15-paises


“La pandemia del COVID-19 ha recordado al mundo el papel crítico que las tecnologías 
digitales cumplen a diario en nuestras vidas y, a la vez, ha puesto en evidencia la naturaleza 
esencial de los servicios gubernamentales en tiempos de crisis”, dijo el Presidente del BID, 
Luis Alberto Moreno. “Esta colaboración con Everis NTT Data y Microsoft nos permite 
ayudar a los gobiernos de la región a dar un mejor servicio tanto al público como a las 
empresas durante la pandemia y, al mismo tiempo, acelerar la transformación digital de 
nuestras instituciones públicas en el largo plazo”, añadió. 
 
Por su parte, César Cernuda, Presidente de Microsoft América Latina y Vicepresidente 
Corporativo de Microsoft Corporation, sostuvo: “En Microsoft, nos enfocamos en ofrecer 
tecnología en la nube en forma segura para desplegar soluciones efectivas y viables que 
garanticen la continuidad de las operaciones en cada sector. Esta asociación con el BID y 
Everis nos ayudará a implementar una solución de esas características para los gobiernos de 
América Latina, respondiendo así a la necesidad clave de hacer frente a esta situación y 
contribuyendo asimismo a la futura transformación digital de los organismos e instituciones 
gubernamentales”. 
 
Por su lado, Juan Yáñez, CEO de Everis, región Américas, afirmó: “Frente al COVID-19, es 
nuestra esperanza que esta asociación empodere a los gobiernos para que operen efectiva y 
eficientemente y puedan así minimizar las consecuencias sociales y económicas negativas de 
esta crisis social. Asimismo, creemos que estos esfuerzos pueden sentar las bases para una 
transformación digital sustancial de los gobiernos que, en última instancia, les permita dar 
servicios más amplios y modernos en el largo plazo”. 
 
La provisión de apoyo de consultoría y servicios en la nube se extenderá por siete meses, tras 
los cuales los gobiernos asumirán plenos derechos de propiedad y responsabilidad sobre la 
solución. Los países interesados en participar pueden contactarse con el BID a través de la 
dirección electrónica gobiernodigital@iadb.org. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-everis-ntt-data-y-microsoft-proveen-soluciones-
digitales-gobiernos-durante-covid-19 
 
BID concede US$265millones a Costa Rica para la protección del empleo en los sectores 
más vulnerables 
América Economía, 16 de junio de, 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explicó que el proyecto contempla varios 
componentes de apoyo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para atender a 
trabajadores del sector informal y formal. 
 
San José. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una operación de 
financiación de US$265 millones para Costa Rica con el objetivo de asegurar los niveles 
mínimos de ingreso y de empleo para la población más vulnerable del país, en el marco de la 
crisis causada por la pandemia de coronavirus. 
 
La entidad ha explicado que el proyecto contempla varios componentes de apoyo al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para atender a trabajadores del sector 
informal y formal, tales como la financiación de transferencias monetarias a trabajadores del 
sector informal y formal, entre los que se incluyen desempleados, trabajadores con reducción 
total o parcial de ingresos y trabajadores independientes a través del 'Bono Proteger'. 
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También se destinarán ayudas a las actividades de capacitación para mejorar las habilidades 
y facilitar la inserción laboral formal, fortaleciendo el programa 'Empléate' y ampliando su 
cobertura, para que pueda responder de manera "rápida y adecuada" en la etapa de 
recuperación de la crisis, así como subsidios salariales para las empresas del sector turístico 
siempre que estas mantengan sus niveles de empleo. 
 
En total, el BID estima que beneficiará a más de 365.000 personas a través del 'Bono 
Proteger'. 
 
"Las repercusiones del Covid-19 afectarán a los ingresos de la mayoría de los costarricenses, 
particularmente de los grupos más vulnerables, muchos de ellos trabajadores informales y 
migrantes", subraya el representante del BID en Costa Rica, José Ramón Gómez. 
 
"Este proyecto permitirá que estas personas puedan mantener niveles mínimos de bienestar 
y que quienes han perdido su empleo o trabajan en el sector informal puedan insertarse en 
el mercado de trabajo cuando pase la crisis. Además, la operación impulsará la recuperación 
de un sector tan importante para el país como es el turismo, que antes del coronavirus 
representaba el 8% del PIB y el 9% del empleo del país", agrega Gómez. 
 
La operación está compuesta por US$245 millones provenientes de recursos del Capital 
Ordinario del BID, con una tasa de interés basada en LIBOR y un plazo de amortización de 
25 años; y US$20 millones no reembolsables provenientes de la Facilidad No Reembolsable 
del BID para Apoyar a países que reciben flujos migratorios intrarregionales repentinos y de 
gran magnitud. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bid-concede-us265m-
costa-rica-para-la-proteccion-del-empleo-en-los 
 
El BID explora oportunidades tecnológicas para la economía de Centroamérica 
Argentarium, 16 de junio de, 2020 
Diana Quezada Villalona 
En su más reciente estudio, “Economía digital y tecnología al servicio del desarrollo de la 
región: informe económico de Centroamérica y República Dominicana”, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) analiza cómo la tecnología puede ser utilizada como 
herramienta para mitigar los efectos de desaceleración e incertidumbre provocados por la 
pandemia del Covid-19.  
 
Considerando un escenario en donde está latente el aumento de la aversión global al riesgo, 
el organismo valora como indispensable la solidificación de los fundamentos económicos, con 
el propósito de evitar el deterioro de las condiciones financieras de los países. Asimismo, el 
BID resalta el rol de la tecnología para combatir las secuelas de la coyuntura actual en las 
áreas más afectadas. 
 
En ese sentido, el estudio propone elementos de transformación tecnológica con el objetivo 
de maximizar el beneficio de las remesas, mejorar la eficiencia del gasto y provisión de 
servicios públicos, además de optimizar el potencial recaudatorio de la economía digital. 
 
De acuerdo con el organismo, en un momento en que las remesas se reducen, debido al 
endurecimiento de las políticas migratorias y el alza en la tasa de desempleo, un sistema de 
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transferencias internacionales entre bancos centrales contribuiría al buen funcionamiento del 
mercado cambiario y lograría maximizar el monto de recursos para los beneficiarios. 
 
Asunto muy relevante partiendo de que las remesas representan en países como la República 
Dominicana entre el 8% y el 12% del PIB. 
 
En cuanto a las finanzas públicas, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de 
poder identificar a los más necesitados, para una mejor focalización de los programas sociales 
y provisión de servicios públicos a aquellas zonas en estado de vulnerabilidad. 
 
En relación al potencial recaudatorio de la economía digital, el documento se refiere a su 
creciente protagonismo en el aparato productivo y cómo representa un creciente espacio de 
tributación. Escenario ideal, tomando en cuenta que, en la coyuntura actual, los ingresos 
públicos están creciendo menos que en el pasado. Además, indica que obviar las 
oportunidades que representa este sector, supondría la pérdida de recursos para la región. 
https://www.argentarium.com/veedor/noticias/54874-el-bid-explora-oportunidades-
tecnologicas-para-la-economia-de-centroamerica/ 
 

 BEI 
 
El Grupo BEI y Banco Sabadell facilitan €576 millones para apoyar a las Pymes y Midcaps 
Empresa Exterior,16 de junio de 2020 
Recuperación verde: parte de los fondos se destinarán a inversiones que fomenten la acción 
climática. 
 
El Grupo Banco Europeo de Inversiones, BEI, y Banco Sabadell, unen sus fuerzas para apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas, las más afectadas por el impacto económico del 
COVID19. Con este objetivo, el Grupo BEI, a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), 
su filial especializada en capital riesgo para pymes, ha otorgado a Banco Sabadell una garantía 
de 96 millones de euros sobre una cartera de préstamos titulizada sintéticamente, lo que 
permitirá a la entidad española aumentar su capacidad de préstamo para ofrecer €576 
millones de financiación para proyectos de empresas españolas, fundamentalmente 
autónomos, Pymes y Midcaps. 
 
El acuerdo incluye el compromiso de destinar parte de la nueva financiación de Banco 
Sabadell a inversiones que fomenten la acción climática, fundamental para impulsar una 
recuperación verde tras la pandemia. En concreto, se financiarán proyectos centrados en 
mejorar la eficiencia energética de las empresas, impulsar las energías renovables, la 
rehabilitación de edificios comerciales para reducir el consumo de energía, e inversiones para 
la adquisición de vehículos comerciales de bajas emisiones y de equipamiento agrícola con 
un bajo consumo de combustible y alto componente ecológico. 
 
El acuerdo se ha firmado bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa. Su apoyo permite 
al Grupo BEI incrementar su capacidad para financiar proyectos de inversión que, que por su 
estructura o naturaleza tienen un perfil de riesgo más elevado. Se estima que esta operación 
permitirá apoyar a más de 1.400 empresas que emplean a unos 79.000 trabajadores. La 
operación ha contado con el asesoramiento de Unicredit. 
 

https://www.argentarium.com/veedor/noticias/54874-el-bid-explora-oportunidades-tecnologicas-para-la-economia-de-centroamerica/
https://www.argentarium.com/veedor/noticias/54874-el-bid-explora-oportunidades-tecnologicas-para-la-economia-de-centroamerica/


Sobre este acuerdo, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, responsable de la actividad del 
banco de la UE en España, ha asegurado: «Apoyar a las pymes y promover inversiones verdes 
son dos ejes fundamentales de la respuesta del Grupo BEI para impulsar la recuperación 
económica tras el Coronavirus. Por eso nos complace firmar este nuevo acuerdo con Sabadell 
que nos permitirá hacer llegar las ventajas de nuestra financiación a las pequeñas y medianas 
empresas españolas en un momento extraordinariamente difícil, y al mismo tiempo fomentar 
el desarrollo de proyectos limpios que contribuyan a la transición hacia una economía baja 
en carbono». 
 
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para una Economía al Servicio de las 
Personas, Valdis Dombrovskis, ha señalado lo siguiente: «La Comisión y el Grupo Banco 
Europeo de Inversiones trabajamos juntos para apoyar la recuperación económica tras la 
crisis del coronavirus. Cuanto más protejamos ahora a nuestras empresas y empleos, más 
rápido volverá el crecimiento. Además del apoyo a Pymes, me complace que una parte de la 
financiación sea destinada a proyectos “verdes” como las energías renovables o la 
rehabilitación de edificios comerciales para reducir su consumo energético. El Pacto Verde 
Europeo debe ser el centro de nuestra estrategia.» 
 
El director general de Sabadell España, Carlos Ventura, ha valorado el acuerdo: «Es el 
momento de las empresas, de reactivar el pulso perdido después del parón económico y de 
apostar decididamente por la economía sostenible, por eso este acuerdo con el BEI es una 
herramienta muy importante para el proceso de recuperación. Estamos muy satisfechos de 
que nuestra relación con esta institución tenga continuidad histórica, porque es una relación 
en beneficio de la economía de nuestro país». Además, Ventura ha destacado la variedad de 
los destinos de estas líneas de financiación: «Estamos facilitando liquidez a sectores tan 
diversos como el agrario, los vehículos comerciales o las empresas innovadoras y de nueva 
creación». 
 
El acuerdo incluye el compromiso de destinar parte de la nueva financiación de Banco 
Sabadell a inversiones que fomenten la acción climática, fundamental para impulsar una 
recuperación verde tras la pandemia 
 
Respuesta del BEI frente al COVID19 
El Grupo BEI desempeña un papel fundamental en la lucha directa contra el COVID19, 
apoyando los esfuerzos europeos para frenar la propagación de la pandemia, encontrar un 
tratamiento para curar la enfermedad y desarrollar una vacuna. Para ello, el banco de la Unión 
Europea está dando prioridad a todas aquellas inversiones relacionadas con el sector salud y 
programas de investigación y desarrollo centrados en este objetivo. La actual cartera de 
proyectos del BEI para apoyar tanto infraestructuras sanitarias críticas como inversiones en 
I+D en el sector de la salud en la UE asciende a unos €6.000 millones. Además, el BEI y la 
Organización Mundial de la salud han firmado recientemente un acuerdo para impulsar la 
cooperación entre ambas instituciones y trabajar juntos con el objetivo de fortalecer los 
sistemas de salud pública de los países más vulnerables a la pandemia. 
 
Para hacer frente al impacto económico de esta crisis en Europa y dentro del conjunto de 
medidas con las que la UE está respondiendo a los efectos económica de la pandemia, el 
pasado 23 de abril el Consejo Europeo aprobó la creación por parte del Grupo BEI de un 
fondo de garantía paneuropeo COVID-19 de €25.000 millones que se centrará 



principalmente en apoyar a las pequeñas y medianas empresas de toda la UE. Se estima que 
el fondo permitiría movilizar hasta €200.000 millones de financiación adicional 
 
Al mismo tiempo, el Grupo BEI está reorientado su actividad para responder a las necesidades 
de financiación provocadas por el COVID-19 y poder ofrecer ayuda inmediata a las empresas 
europeas. El pasado mes de marzo el Grupo BEI anunció un conjunto de medidas de 
emergencia con este objetivo. Bajo este primer paquete de respuesta, el BEI ofrece un 
programa de compra de bonos de titulización de activos (ABS) para permitir a los bancos 
transferir al BEI el riesgo de sus carteras de préstamos para pymes, con el objetivo de 
movilizar €10.000 millones. Además, el Banco de la UE está adaptando los instrumentos 
financieros existentes compartidos con la Comisión Europea para movilizar hasta €10.000 
millones de financiación adicional para las Pymes y Midcaps europeas. 
 
Por su parte, el FEI, filial del Grupo BEI especializada en capital riesgo, está ofreciendo 
garantías específicas a intermediarios financieros, respaldadas por la UE que ayudarán a 
movilizar hasta €8.000 millones. Adicionalmente, el BEI ha adoptado medidas extraordinarias 
para acelerar sus procesos y flexibilizar sus políticas internas con el objetivo, entre otros, de 
desplegar su apoyo lo más rápido posible y de financiar costes que no financiaría en 
condiciones normales, como los gastos corrientes de las empresas europeas. 
https://empresaexterior.com/art/74696/el-grupo-bei-y-banco-sabadell-facilitan-576-
millones-de-euros-para-apoyar-a-las-pymes-y-midcaps 
 

 BANCO MUNDIAL 
 
El Banco Mundial otorgará US$70 millones para mejorar el acceso a agua en Honduras 
iAgua, 15 de junio de 2020 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un crédito de US$70 millones para apoyar 
un proyecto de seguridad hídrica que beneficiará con un mejor acceso a agua a 167.000 
personas en varias zonas del Corredor Seco en Honduras. 
 
El proyecto contará además con US$15 millones provenientes de recursos públicos de 
Honduras e indirectamente también beneficiará a 7.660 familias de esa región. 
 
La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora, afirmó que 
“este proyecto con el Banco Mundial apoyará los esfuerzos hacia la reactivación económica 
post-Covid-19, con estímulos a la producción agrícola y la generación de empleos, además 
del acceso al agua para consumo, saneamiento e irrigación agrícola de pobladores en el 
Corredor Seco. De igual forma complementa el trabajo que el Gobierno de Honduras y la 
comunidad internacional han impulsado desde 2014 en la zona para atender los efectos del 
cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria”. 
 
El proyecto Seguridad hídrica en el Corredor Seco de Honduras prevé inversiones en 
infraestructura para la modernización de la represa José Cecilio del Valle, incluyendo la 
instalación de una planta de tratamiento de agua potable para su distribución en cuatro 
ciudades aguas abajo, y la construcción de cuatro sistemas de almacenamiento y distribución 
de agua para consumo humano y riego, conocidos como Sistemas Integrados de Agua Segura 
(SIAS). 
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El proyecto proveerá además asistencia técnica para fortalecer la gestión, la coordinación y 
los sistemas informativos de los recursos hídricos en la cuenca del río Nacaome, 
principalmente. 
 
El Corredor Seco se encuentra a lo largo de la costa del Pacífico de Honduras y es una de las 
áreas del país más vulnerables al cambio climático, especialmente durante los frecuentes 
períodos sin lluvia o, en ocasiones, con lluvias intensas en periodos cortos que provocan 
fuertes inundaciones. De las cinco cuencas en el Corredor Seco, la cuenca del Nacaome tiene 
uno de los mayores potenciales para la agroindustria, la acuacultura y la generación 
hidroeléctrica. 
 
“Un mayor acceso y una mejor disponibilidad de agua tendrán beneficios directos en la salud 
y en las condiciones de vida de miles de familias en el Corredor Seco. Ayudará también a que 
agricultores eviten pérdidas, intensifiquen o diversifiquen sus cultivos y aseguren su sustento 
y las fuentes de empleo”, dijo Boris Weber, representante residente del Banco Mundial en 
Honduras. 
 
El crédito de US$70 millones de la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas 
en inglés) tiene un vencimiento final de 30 años, incluido un período de gracia de 5 años. 
https://www.iagua.es/noticias/banco-mundial/banco-mundial-otorgara-70-millones-
dolares-mejorar-acceso-agua-honduras 
 

 CAF 
 
COVID-19 evidencia las limitaciones de los mercados y la relevancia de los bancos de 
desarrollo como CAF: Stiglitz 
Noticias, 11 de junio de 2020 
El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, destacó el rol de los bancos de desarrollo para 
promover la equidad e iniciativas de largo plazo, sustentables y anticíclicas como lo ha hecho 
CAF en sus 50 años en América Latina y el Caribe. El presidente de la institución, Luis 
Carranza Ugarte, resaltó el apoyo a los países miembros con cifras históricas para enfrentar 
la crisis del COVID-19 y planteó la propuesta de formación de un fondo para financiar 
infraestructura física y digital de integración regional. 
 
El balance entre el progreso social y el rendimiento de los inversionistas que aportan recursos 
para fomentar la ejecución de proyectos de largo plazo en la región, es uno de los pilares de 
los bancos de desarrollo y uno de los logros de CAF -banco de desarrollo de América Latina 
a lo largo de sus 50 años, destacó el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien agregó 
que hoy es más necesario su rol para enfrentar los desafíos generados por la pandemia del 
COVID-19. 
 
Durante su ponencia magistral en el evento en línea: Claves para repensar el presente y 
futuro de América Latina, organizado para conmemorar los 50 años de CAF, Stiglitz aseguró 
que los gobiernos y los bancos de desarrollo juegan un rol fundamental ante las limitaciones 
de los mercados en temas estratégicos como la crisis por el COVID-19, el cambio climático y 
la desigualdad, entre otros. 
 

El Presidente Ejecutivo de CAF presentó la propuesta de formación de un fondo para financiar 
infraestructura de integración e infraestructura digital en la región. 
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“La crisis financiera de 2008 y la del COVID-19 han evidenciado una vez más las limitaciones 
de los mercados y la necesidad de buenas instituciones públicas y organismos de cooperación 
internacional. CAF es un modelo a nivel global; su éxito en los últimos 50 años ha inspirado 
el esfuerzo por crear bancos de desarrollo en otros lugares, así como a académicos e 
investigadores a entender por qué los bancos de desarrollo pueden y tienen tan importante 
impacto y contribución en el bienestar de la población”, explicó Joseph Stiglitz. 
 
El Premio Nobel de Economía agregó que una de las claves de los bancos de desarrollo es su 
perspectiva a largo plazo, teniendo en cuenta la disparidad entre el rendimiento social y 
privado, y que desempeñan un papel muy importante para responder a los desafíos del 
cambio climático y velar por el desarrollo sostenible. “Uno de los problemas para cerrar las 
brechas en infraestructura en América Latina es el acceso a recursos y CAF juega un rol 
estratégico para atraer recursos para este sector, acceso a la tecnología y capital humano 
especializado”, puntualizó. 
 
El presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte, agradeció las palabras del profesor 
Stiglitz, y reiteró el compromiso de la institución desde 1970 como aliado incondicional de 
América Latina, para promover el desarrollo sostenible y la integración regional. 
 
“Gracias al fortalecimiento patrimonial de los últimos años hemos tenido una respuesta 
contundente en la crisis. Este año vamos más que a duplicar los desembolsos a los gobiernos 
centrales para hacer frente a las necesidades de financiamiento. Tenemos una aprobación 
récord de más de US$16.000 millones. Este martes hemos aprobado una línea de liquidez 
por US$1.600 millones para los bancos de desarrollo locales, que está acorde con nuestra 
estrategia de enfocarnos hacia la Pyme latinoamericana buscando su internacionalización, su 
innovación y su integración de cadenas productivas”, añadió Carranza. 
 
El Presidente Ejecutivo también presentó la propuesta de formación de un fondo para 
financiar infraestructura de integración e infraestructura digital en la región. “Este fondo, que 
se constituiría con el apoyo de los países desarrollados que ofrecerían garantías para la 
emisión de bonos, permitiría a los países latinoamericanos tener una fuente de 
financiamiento al mismo costo al cual se financian los países desarrollados a muy largo plazo 
y nos permitiría abordar el reto de la infraestructura de una manera definitiva. Este es un 
esfuerzo que esperamos consolidar en los próximos meses y que ya cuenta con el aval de los 
presidentes y los ministros de finanzas de los países miembros de CAF”, explicó. 
 
El evento en línea: Claves para repensar el presente y futuro de América Latina continuó con 
panel en el que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; Ángel Gurría, secretario 
general de la OCDE; y Enrique Iglesias, ex secretario general Iberoamericano y ex presidente 
del BID; moderado por Andrea Bernal, periodista de NTN24, disertaron sobre cómo el 
impacto del COVID-19 ha llevado a la necesidad de repensar el presente y el futuro cercano 
de nuestra región para mantener las ganancias sociales de las últimas décadas y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
“La región puede salir de esta crisis más endeudada, más pobre, más hambrienta, con alto 
desempleo, y sobre todo, enojada. Debemos evitar que la crisis sanitaria se convierta en una 
crisis alimentaria. La banca de desarrollo otorga recursos de manera contracíclica, atiende 
segmentos de la población que no son cubiertos por el sector financiero privado y puede 
ayudar a implementar estrategias de mediano plazo. Estas son características que hay que 



potenciar con medidas más audaces para poder apoyar a los países de renta media que tanto 
lo necesitan, para tener facilidades a bajo costo, menores intereses, tenemos que propiciar 
un futuro que sea menos desigual”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. 
 
Por su parte, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, manifestó que considera que la 
recuperación de la economía será en forma de “U” y no en “V” y alertó que las economías de 
la región tendrán una contracción estimada de 8,3% en Argentina, 7,4% en Brasil, 7,5% en 
México, 6,1% en Colombia, 5,6% en Chile, sin plantear el posible escenario de una segunda 
ola del COVID-19, por lo que se requiere el apoyo de las instituciones financieras. “El rol de 
la banca de fomento es fundamental, hay que fortalecerla, capitalizarla, porque cumple con 
muchas funciones, llena los espacios y corrige los fallos del mercado, y que en América Latina 
CAF juega un papel estratégico, especialmente por su modelo de gobierno”, añadió. 
 
Finalmente, Enrique Iglesias, ex secretario general Iberoamericano y ex presidente del BID, 
señaló que el mundo se está enfrentando a un quiebre de la integración y la cooperación 
regional, por lo que el rol de la banca de desarrollo cobra hoy mayor importancia que en el 
pasado. “La tecnología y digitalización son una gran oportunidad para transformar por 
ejemplo 16 millones de pequeñas unidades productoras en el campo. Este es un desafío 
importante en el que los bancos de desarrollo regionales pueden incidir de forma 
significativa”, indicó. 
 
Este evento en línea forma parte de las actividades para conmemorar el 50 aniversario CAF, 
institución que desde 1970 ha financiado US$188.000 millones en proyectos en agua, 
electricidad, vivienda, educación, salud, movilidad y telecomunicaciones que han mejorado la 
calidad de vida de al menos 110 millones de latinoamericanos. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/covid-19-evidencia-las-
limitaciones-de-los-mercados-y-la-relevancia-de-los-bancos-de-desarrollo-como-caf-
stiglitz/ 
 
Luis Carranza: Avances sociales de los últimos 20 años en América Latina están en riesgo de 
perderse 
Diario Gestión, 14 de junio de 2020 
Javier Prialé 
El presidente de la CAF aseguró que Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del 
mundo. La entidad financiará con US$16,000 millones a países para enfrentar la crisis. 
La crisis generada por la expansión de la Covid-19 viene afectando a todos los países de 
América Latina Frente a esta situación, el presidente de la CAF, Luis Carranza, manifestó su 
preocupación por que se pierda los avances de los países en temas sociales de los últimos 20 
años. 
 
“Es cierto que en las dos últimas décadas hemos tenido avances importantes, especialmente 
en los indicadores sociales, pero desgraciadamente muchos de estos avances están en riesgo 
en la actual crisis que vivimos”, afirmó Carranza, durante la conferencia por la celebración de 
los 50 años de la CAF. 
 
Explicó que, como región, América Latina aún tiene problemas de productividad, de brechas 
de infraestructura, de bajos niveles de integración que no ha resuelto y continúa siendo la 
región más desigual del mundo. 
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En ese sentido, refirió que, si bien es importante que los países pongan estos temas en su 
agenda poscrisis, es más relevante que se precise cómo encontrar los mecanismos internos 
dentro de cada país para buscar los consensos que permitan una agenda mínima de largo 
plazo. 
 
Al respecto, señaló que CAF va a duplicar los desembolsos a los gobiernos centrales para 
hacer frente a las necesidades de financiamiento. “Tenemos una aprobación récord de más 
de US$16,000 millones”, afirmó Carranza. 
 
Asimismo, la entidad financiera internacional redireccionó recursos de US$1,600 millones 
para los bancos de desarrollo locales y aprobó la creación de un fondo para financiar 
infraestructura de integración e infraestructura digital, con garantía de países desarrollados 
para emisión de bonos. “Esto permitiría tener financiamiento al mismo costo que los países 
desarrollados”, precisó. 
https://gestion.pe/economia/luis-carranza-avances-sociales-de-los-ultimos-20-anos-en-
america-latina-estan-en-riesgo-de-perderse-noticia/ 
 

 FMI 
 
Gobiernos y bancos centrales actuaron rápido ante COVID-19, considera el FMI 
El Financiero, 15 de junio de 2020 
Leticia Hernández 
Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, detalló que hay un aumento masivo 
de liquidez, relajación monetaria y medidas de políticas fiscales masivas. 
 
La crisis del coronavirus ha sido como ninguna otra para la economía mundial, sin embargo, 
la respuesta de los gobiernos, bancos centrales y organismos multilaterales, como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), ha sido en igual magnitud, dijo Kristalina Georgieva, directora 
gerente del organismo internacional. 
 
Agregó que hoy hay un aumento masivo de liquidez, relajación monetaria y medidas de 
políticas fiscales masivas que totalizan en 10 trillones de dólares, lo que ayudará a la 
recuperación. 
 
“Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo actuaron con decisión y rapidez, al 
igual que el FMI”, dijo en su participación en la conferencia “El papel del FMI en el Post 
COVID-19: Estabilización fiscal y recuperación”, organizado por el GLOBSEC Bruegel y el 
Institut Montaigne. 
 
Estamos viendo un aumento masivo de liquidez, relajación monetaria, medidas de política 
monetaria convencionales y no convencionales, así como estímulos fiscales masivos por 
US$10 trillones. 
 
"Este 2020 más de 170 economías a nivel mundial se reducirán y terminarán con un nivel de 
vida más bajo de lo que comenzaron y el gran ganador de la crisis será el sector digital, que 
solo crecerá y se profundizará, pero no está sujeto a impuestos", agregó. 
 
“No abogo por un cambio rápido, pero debemos encontrar formas de modificar la distribución 
de la riqueza y un gasto público más inteligente”, añadió. 
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Recomendó “gastar, pero guardar el recibo” y no pasar rápidamente a la austeridad sino 
gastar de manera inteligente pensando con claridad sobre cómo avanzar, utilizar estímulos 
fiscales para crear empleos verdes, avanzar en la digitalización de manera equitativa y 
asegurarse de construir economías resistentes a los golpes. También, se necesitará un precio 
sobre el carbono, así como gravar al sector digital. 
 
Señaló que existen tres herramientas para hacer la diferencia: 
 -Los estímulos fiscales para asegurar que haya empleos más verdes y una digitalización 

asequible con los incentivos en su lugar para contribuir a economías resilientes. 
 -Políticas tributarias que piensen en gravar las emisiones de carbono y a la digitalización. 
 -Y finalmente, la habilidad para proveer incentivos para ajustes estructurales que no 

construyan una excesiva desigualdad en el futuro. 
 
A diferencia de la crisis económica de 2008, esta vez el sector bancario global está en una 
posición más sólida, además de que un entorno de tasas de interés bajas beneficia tanto a los 
soberanos como las empresas y los hogares porque esto les permite mantener una capacidad 
de funcionamiento, mientras toman préstamos. 
 
“Podemos decir con éxito que ponemos un piso debajo de la economía mundial, lo que evitará 
las quiebras del gobierno”, señaló. 
 
Por su parte, el FMI ha cuadruplicado su capacidad de préstamos a partir de la crisis financiera 
de 2008i 
 
“Antes nuestra capacidad era de US$250 billones en total, ahora tenemos un trillón y solo 
poco más de US$250 billones comprometidos, así que tenemos espacio disponible para 
prestar, obviamente somos un prestamista de último recurso, siempre es mejor que los 
gobiernos puedan salir adelanta por sí mismos, a través de sus políticas, pero cuando sea 
necesario estamos ahí”, apuntó. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobiernos-y-bancos-centrales-actuaron-
rapido-ante-covid-19-considera-el-fmi 
 

 COMUNIDAD ANDNA 
 
La Comunidad Andina se refuerza como órgano subregional en el post-Covid 
ABC, 16 de junio de 2020  
El cambio de la globalización mundial por asociaciones de países próximos relanza la 
cooperación de Colombia, Ecuador, Perú y Colombia 
 
La actual crisis mundial y las dinámicas que ha puesto en marcha (o, en cualquier caso, 
acelerado) han dado nuevo sentido a la Comunidad Andina (CAN), un proyecto que pese a 
ser pionero en Latinoamérica en materia de integración –el año pasado celebró medio siglo 
de existencia– había perdido impulso frente a plataformas más generales que proliferaron al 
rebufo de la globalización. 
 
«El orden económico mundial va a sufrir ajustes que fortalecerán el nexo andino», asegura 
Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, que agrupa a Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. En conjunto, esos países cuentan con 111 millones de habitantes y constituyen 
la undécima economía del mundo. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobiernos-y-bancos-centrales-actuaron-rapido-ante-covid-19-considera-el-fmi
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En un momento de «desglobalización del planeta», la necesidad de articular cadenas de valor 
más cercanas –que estén a salvo de posibles interrupciones en las rutas comerciales 
intercontinentales y que al mismo tiempo creen riqueza en la proximidad, en lugar de 
generarla lejos–, «refuerza las conexiones subregionales», según remarca el colombiano 
Pedraza en conversación telefónica desde las oficinas centrales de la CAN, en Lima. 
 
Organización pionera 
Esta dinámica revitaliza una asociación de países –creada en la primera ola de organizaciones 
regionales (Pacto Andino de 1969) y reimpulsada en la segunda ola de este tipo de 
plataformas con la liberalización mundial de la década de 1990 (Sistema Andino de 
Integración de 1996)– que había entrado en un cierto letargo debido en parte a dos procesos. 
 
Por un lado, los tumbos políticos ocurridos en Sudamérica, que supusieron la salida de este 
club subregional del Chile de Pinochet en 1976 y de la Venezuela de Chávez en 2006. Con 
objetivos ideológicos se promovieron proyectos regionales más extensos y a la vez más 
políticos, como Unasur o la Celac. 
 
Por otro, la globalización de las últimas décadas hizo que algunos países pusieran los ojos más 
en el comercio con otros continentes que en la convergencia institucional en la propia región. 
Es el caso de la Alianza del Pacífico, creada en 2012 por México, Colombia, Perú y Chile, que 
en lugar de buscar propiamente una integración ha pretendido compartir sinergias para 
incrementar las transacciones extrahemisféricas, especialmente con Asia. 
 
Subregionalismo 
«Ha llegado el momento de la desglobalización del planeta. Después del Covid-19 estaremos 
frente a un nuevo orden mundial, ante el fin de la globalización y viviendo tiempos de 
regionalización, y es ahí donde la Comunidad Andina tiene un papel protagónico», considera 
Pedraza. Destaca que «el camino de la globalización no es el mejor, porque crea inequidades 
y porque durante décadas permitió que potencias económicas muy fuertes dominaran el 
mundo». 
 
Por ejemplo, indica que el Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de ensamblar en la 
propia Comunidad Andina los equipos de alta tecnología destinados a hospitales, como 
respiradores y otro material de las unidades de cuidados intensivos. «Tenemos que crear 
cierta autosuficiencia, no podemos esperar al final de una larga fila a que nos llegue ese 
material», afirma. 
 
Pedraza subraya que lo que se ve fortalecido en esta nueva era no es propiamente el 
regionalismo, sino el subregionalismo, entendidos ambos conceptos desde la perspectiva 
latinoamericana. Es decir, la estrecha integración de unos pocos países vecinos, de 
características parecidas y con posibilidades de interconexión de comunicaciones físicas, 
antes que la difícil confluencia de naciones que, aunque formen parte del mismo continente, 
sean muy dispares y estén alejadas geográficamente. 
 
El organismo «más sólido» de América Latina 
Las naciones andinas, como las centroamericanas o las de la cuenta del Plata, tienen todos 
los ases en la mano para una mayor convergencia. Hasta ahora los avances han tenido 
altibajos y hay estudios que destacan que razones vinculadas a la complicada orografía y a la 
propia idiosincrasia latinoamericana dificultan ese proceso de integración. 



En todo caso, cualquier progreso será más fácil entre un grupo pequeño de países de relativa 
homogeneidad. En este sentido, Pedraza afirma que la Comunidad Andina es el organismo 
supranacional «más sólido» de América Latina, y recuerda que entre las naciones de la CAN 
existe ya una unión aduanera y la libre circulación de personas. El Sistema Andino de 
Integración cuenta además con el Tribunal Andino, el Parlamento Andino y la Universidad 
Andina Simón Bolívar como elementos de cohesión. Las normas aprobadas en este nivel 
supranacional priman sobre los ordenamientos de los países miembros sin necesidad de 
ulteriores aprobaciones nacionales, que sí son requeridas en Mercosur, por ejemplo. 
 
El nuevo impulso dado con la llegada de Pedraza el año pasado a la secretaría general ha 
llevado a recientes medidas como la supresión de los costos del «roaming» internacional en 
la telefonía móvil, la disminución de costos y tiempos operacionales en los procesos de 
exportación y, en el marco de las necesidades planteadas por el Covid-19, una mayor 
capacitación para actividades digitales de pequeñas y medianas empresas, las cuales 
constituyen el 90% del tejido empresarial andino y generan el 60% del empleo. 
 
Pedraza es optimista tanto sobre un aumento del comercio interregional, que hoy es solo de 
US$9.000 millones (el 7,5% del comercio total de los cuatro países socios, que asciende a 
US$120.000 millones), como sobre un avance en la confluencia institucional. 
 
Regreso de Venezuela 
Pedraza presenta el reingreso de Venezuela en la Comunidad Andina como el camino más 
rápido que tendrá ese país para recuperar el terreno perdido una vez en Caracas se decida 
un cambio de paradigma. «La CAN no toma partido político o ideológico», asegura, pero añade 
que «será la organización que suponga el camino más expedito para que Venezuela tenga los 
recursos institucionales que le ayuden a su estabilidad interna». Pedraza también deja la 
puerta abierta para un regreso «algún día» de Chile a la CAN. 
 
Por otro lado, Pedraza destaca al compromiso con el proyecto por parte de Bolivia, que en 
los años de Evo Morales buscó con más ahínco su integración en Mercosur, cuando este 
devino más en un club ideológico que económico con Da Silva-Rousseff (Brasil) y los Kirchner 
(Argentina). «Es normal que Bolivia busque ampliar las rutas de salida al mercado de sus 
productos, aumentando su relación con los países del Cono Sur, con los que tiene vecindad; 
eso incrementa la convergencia entre todos y beneficia a América Latina», afirma. 
https://www.abc.es/internacional/abci-comunidad-andina-refuerza-como-organo-
subregional-post-covid-202006160219_noticia.html 
 

 IICA 
 
El Avance de la Pandemia Agudiza Desigualdades y una Alimentación Deficiente en América 
Latina 
Noticias, 12 de junio de 2020 
San José, 12 de junio de 2020 (IICA) – Convocados por el Grupo de Trabajo de Cumbres de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), representantes de organismos 
multilaterales analizaron los principales efectos de la crisis sanitaria mundial en la cadena 
agroalimentaria y las medidas aplicadas por los países para paliar las brechas que se 
incrementan. 
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En la reunión virtual, el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Manuel Otero, expuso sobre los impactos del Covid-19 en la seguridad 
alimentaria, las cadenas de valor y el comercio intrarregional. 
 
El diálogo virtual, también, permitió trazar una radiografía de la situación que enfrentan los 
países de América Latina y el Caribe en materia de seguridad alimentaria y las estrategias de 
los países para afrontar la crisis. 
 
Otero destacó las dificultades de funcionamiento en las cadenas de suministro internacional, 
barreras y limitaciones al comercio internacional de mercancías, caídas y cierres de grandes 
compradores de productos agrícolas o alimentos, y la reducción en la demanda internacional 
de productos como azúcar, maíz, soja y palma. 
 
“Estas situaciones son el caldo de cultivo perfecto para incrementar las vulnerabilidades ya 
existentes en materia de seguridad alimentaria y nutricional de la región”, declaró. 
 
Otra conclusión surgida del encuentro fue la configuración de un escenario que podría 
incrementar no solo la dependencia de la alimentación de varias naciones hacia las 
importaciones, sino también el desempleo, la pobreza, el hambre y la desnutrición. 
 
En especial, se hizo énfasis en la alta vulnerabilidad alimentaria de los países caribeños, 
destacando los casos de Haití y Venezuela. 
 
Frente unido 
La totalidad de los países de América Latina y el Caribe han respondido a la pandemia a través 
de diferentes mecanismos e instrumentos de política, en su enorme mayoría enfocados en la 
atención de la emergencia. 
 
“Estas respuestas han debilitado la macroeconomía y este es un tema que hay que tener en 
cuenta por los impactos inflacionarios y otras consecuencias negativas que podrían surgir. En 
un proceso de reactivación, la agricultura es el sector económico que tiene mayores 
encadenamientos con el resto de la economía.”, expresó el Director General del IICA. 
 
Otero indicó, además, que para que la agricultura tenga el papel protagónico que se requiere 
en el nuevo contexto post Covid-19 es indispensable que los países avancen en una nueva 
institucionalidad para el sector, mayor innovación y digitalización de la agricultura, además 
de promover la apertura y fluidez del comercio internacional, la integración regional y el 
fomento a los circuitos cortos y el abastecimiento doméstico. 
 
Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), coincidió con Otero en que es necesario impulsar los circuitos cortos de 
comercialización y el comercio regional a precios asequibles. 
 
En la reunión virtual, liderada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, también 
participaron representantes del BID, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), entre otros. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/el-avance-de-la-pandemia-agudiza-desigualdades-y-
una-alimentacion-deficiente-en 
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 FIDA 
 
Canadá se convierte en el primer país en comprometer fondos para el mecanismo del FIDA 
creado para ayudar a evitar la crisis alimentaria  
Diario Social, 12 de junio de 2020 
El Canadá ha anunciado hoy que será el primer país en comprometer fondos para un nuevo 
mecanismo establecido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las 
Naciones Unidas destinado a ayudar a prevenir una crisis alimentaria en algunas de las 
comunidades rurales más pobres y marginadas del mundo como consecuencia de la COVID-
19. 
 
El Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre fue puesto en marcha en abril por 
los Embajadores de Buena Voluntad de las Naciones Unidas por el FIDA, Idris y Sabrina Elba, 
con el fin de apoyar a los pequeños agricultores y productores rurales a cultivar y vender 
alimentos en un momento en que las restricciones de movimiento y comercio amenazan con 
convertir la crisis sanitaria en una crisis alimentaria en los países de alto riesgo. 
 
“Quisiéramos agradecer al Canadá por su compromiso con las personas más vulnerables del 
mundo y por asumir esta función de liderazgo y comprometerse con el Mecanismo”, ha 
declarado el Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA. “Con este apoyo, un mayor número 
de productores rurales, en particular mujeres, podrán disponer de un acceso adecuado a los 
insumos, la información, los mercados y la liquidez que necesitan para garantizar que la 
pandemia de la COVID-19 no se convierta en un desastre humanitario de mayor 
envergadura.” 
 
“Debemos actuar con rapidez para hacer frente a los efectos de la COVID-19 en las 
comunidades más vulnerables, y el Canadá está respondiendo a las graves necesidades en 
materia de seguridad alimentaria provocadas por la pandemia”, ha señalado la Excma. Sra. 
Karina Gould, Ministra de Desarrollo Internacional del Canadá. “Nuestras inversiones 
contribuirán a mantener la producción y distribución de alimentos y a proteger a las personas 
más pobres del mundo de la pérdida de sus medios de vida y de las graves consecuencias de 
la malnutrición para la salud.” 
 
Anunciado en la reunión de hoy del Grupo de Amigos de la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición, el Canadá comprometerá CAD 6 millones para el Mecanismo de Estímulo, además 
de un préstamo de US$150 millones en condiciones muy favorables para actividades 
centradas en el clima que concedió al Fondo a principios de este año. 
 
Según el Informe de políticas sobre las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y la nutrición (solo disponible en inglés) del Secretario general de las Naciones 
Unidas, publicado ayer, la inminente recesión mundial podría desbaratar el funcionamiento 
de los sistemas alimentarios, con el riesgo de que se produzca una emergencia alimentaria 
mundial si no se adoptan medidas inmediatas. La gran mayoría de la población mundial 
depende para su sustento de los mercados locales, que a menudo son muy susceptibles de 
sufrir perturbaciones. 
 
Con la restricción de movimiento impuesta en muchos lugares para contener la propagación 
del virus, muchos productores rurales en pequeña escala no pueden acceder a los mercados 
para vender sus productos o comprar insumos, como semillas o fertilizantes. El cierre de las 



principales rutas de transporte y la prohibición de las exportaciones también pueden afectar 
negativamente a los sistemas alimentarios. Cuando se interrumpen las cadenas de 
producción en su totalidad y aumenta el desempleo, quienes resultan más vulnerables son 
los jornaleros, las pequeñas empresas y los trabajadores del sector informal, que muy a 
menudo son mujeres y jóvenes. 
https://diariosocialrd.com/canada-se-convierte-en-el-primer-pais-en-comprometer-
fondos-para-el-mecanismo-del-fida-creado-para-ayudar-a-evitar-la-crisis-alimentaria/ 
 

 FAO 
 
FAO y Cepal proponen bono contra el hambre en América Latina 
IPS Agencia de Noticias-, 16 de junio de 2020 
SANTIAGO, 16 jun 2020 (IPS) - Un bono de US$47 mensuales durante seis meses deberían 
recibir los 67 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en pobreza extrema, para 
que puedan adquirir alimentos en el marco de la actual pandemia, propusieron este martes 
16 las autoridades de la Cepal y la FAO. 
 
En la región “podemos tener un retroceso histórico y perder en un par de meses lo que 
logramos en 15 años. Millones de personas pueden caer en el hambre”, opinó Julio Berdegué, 
representante regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura). 
 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe), dijo que “proponemos la entrega de un bono contra el hambre porque la gran tarea 
que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis 
alimentaria”. 
 
El “bono contra el hambre” puede entregarse con transferencias monetarias, canastas, o 
cupones de alimentos, por el equivalente a US$47 mensuales, que representan 70 por ciento 
del ingreso marcador de la línea de pobreza extrema en la región. 
 
Si el beneficio se entrega solo a los mayores de 65 años en pobreza extrema, su costo 
equivaldría a 0,06 por ciento del producto bruto regional, pero si les otorga a todos los 67 
millones de habitantes en esa condición costaría 0,45% del producto interno bruto (PIB). 
 
FAO y Cepal favorecen esta segunda opción, con un costo global de US$23,500 millones y 
como parte de un ingreso básico de emergencia, que también proponen, para que los más 
pobres de la región obtengan durante un semestre el equivalente a US$140 mensuales. 
 
Ambos organismos elaboraron un decálogo de acciones urgentes que deben tomarse, en 
primer lugar, para atender a los 53,7 millones de personas que ya antes de la covid-19 
estaban en situación de inseguridad alimentaria, y ante el riesgo de que otros 16 millones de 
habitantes de la región caigan en la pobreza extrema. 
 
Al bono contra el hambre sigue la propuesta de sostener programas de alimentación escolar 
para garantizar alimentos a los niños, niñas y adolescentes, y apoyar las iniciativas de 
asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

https://diariosocialrd.com/canada-se-convierte-en-el-primer-pais-en-comprometer-fondos-para-el-mecanismo-del-fida-creado-para-ayudar-a-evitar-la-crisis-alimentaria/
https://diariosocialrd.com/canada-se-convierte-en-el-primer-pais-en-comprometer-fondos-para-el-mecanismo-del-fida-creado-para-ayudar-a-evitar-la-crisis-alimentaria/


Berdegué recordó que el cierre de las escuelas en la región privó de recibir alimentos en esos 
espacios a 84 millones de alumnos, de los cuales 10 millones tenían esa comida como la 
fundamental de cada día. 
 
Luego, proporcionar apoyo financiero -crédito y subsidios- a las empresas agropecuarias, 
orientado principalmente a las unidades productivas de agricultura familiar, de las que hay 
17 millones en América Latina. 
 
Consideran que la banca multilateral y de desarrollo debería elevar en al menos 20% este año 
la cartera de créditos blandos destinados a los productores de alimentos, es decir, agregar 
US$5,500 millones de dólares, para sostener sus empresas. 
 
También piden ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de 
alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas. En particular, se deben mantener las 
fronteras abiertas al comercio agrícola y evitar medidas proteccionistas que aumenten el 
precio de los alimentos. 
 
Las autoridades deben impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias 
se cierren o disminuyan sus operaciones. Berdegué abogó por que se tomen medidas contra 
su posible contaminación, como ya ha ocurrido en importantes mercados de México y Perú, 
según recordó. 
 
Los programas de apoyo al autoconsumo deben reforzarse, especialmente porque uno de 
cada cuatro latinoamericanos en pobreza extrema vive en áreas rurales. 
 
Se insiste en asegurar el financiamiento, la asistencia técnica, el acceso a insumos y la mano 
de obra de agricultores y pescadores artesanales, a la vez que en compensar la informalidad 
y falta de protección social en que se encuentran 80 por ciento de las personas que trabajan 
en el sistema alimentario. 
 
Cierra el decálogo el pedido de que se establezcan “mecanismos ágiles de consulta y 
coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario”. 
 
Bárcena y Berdegué comentaron que, con la crisis de ingresos, millones de familias migrarán 
al consumo de alimentos más baratos y de menor calidad, agravando los cuadros de 
desnutrición y malnutrición que inciden sobre las enfermedades que a su vez aumentan la 
vulnerabilidad de las personas ante pandemias como la covid-19 
https://www.ipsnoticias.net/2020/06/fao-cepal-proponen-bono-hambre-america-latina/ 
 

 ONU 
 
La ONU prevé que la inversión extranjera caiga un 40 % en 2020 y no remonte hasta 2022 
EFE, 16 de junio de 2020 
La inversión extranjera directa caerá un 40% interanual en 2020 por la crisis derivada de la 
pandemia de COVID-19, volverá a bajar en 2021 entre un 5% y un 10% y no remontará hasta 
2022, vaticina el informe publicado hoy por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). 
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De confirmarse, ello significaría una inversión foránea de poco más de US$600.000 millones 
(€533.000 millones), la peor cifra en 17 años, según las estadísticas de la organización. 
 
Los países desarrollados se verán muy afectados, con una caída de la inversión prevista de 
entre el 30% y el 45% en Europa y de hasta un 35% en Norteamérica, después de que en 
estas economías el indicador subiera un 5% en 2019 hasta los US$800.000 millones 
(€710.000 millones). 
 
Cifras parciales de este año ya mostraron el mal momento para la atracción de capitales por 
parte de las naciones industrializadas, que vieron caer un 53% interanual las fusiones y 
adquisiciones transfronterizas en abril, mientras que las inversiones en nuevas instalaciones 
cayeron un 25% en el primer trimestre. 
 
Incertidumbre ante una Pandemia aún no Vencida 
"El panorama es incierto, y las perspectivas dependen en gran parte de la duración de la crisis 
sanitaria y de la efectividad de las políticas para mitigar los efectos económicos de la 
pandemia", aclaró, al presentar los datos, el secretario general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi. 
La pandemia, analiza el organismo en su informe, ha ralentizado los planes de inversión de 
numerosas empresas multinacionales, debido sobre todo a las medidas de confinamiento, 
que han paralizado la oferta y la demanda en múltiples sectores. 
 
Las principales 5.000 multinacionales del mundo, que representan buena parte de la 
inversión foránea global, han revisado sus perspectivas de beneficios en 2020 un 40% a la 
baja como promedio, lo que perjudicará a las inversiones, que en más de la mitad de los casos 
suelen ser ganancias reinvertidas. 
 
Además, se espera que tras la pandemia aumenten las políticas restrictivas de flujo de 
capitales, otro factor que de seguro perjudicará a una inversión extranjera que el año pasado 
ascendió a 1,54 billones de dólares (€1,36 billones de euros), una subida interanual del 3%. 
 
Se espera que Latinoamérica sea una de las regiones más afectadas por la caída de la 
inversión, que podría ser en la región de hasta el 50%, mientras que las naciones en desarrollo 
de Asia vean reducida la llegada de capital extranjera un 45% en comparación con 2019. 
 
"Las economías en desarrollo sufrirán la mayor caída en inversión directa, dado que dependen 
más de las industrias extractivas y las intensivas en la cadena mundial de valor, que se han 
visto severamente afectadas", analizó el director de Inversión y Empresa de la UNCTAD, 
James Zhan. 
 
En esas zonas, las industrias más afectadas podrían ser la turística, el transporte y aquellas 
relacionadas con las materias primas, tres de los sectores más perjudicados por la crisis 
sanitaria global. 
 
Una Revolución en la Cadena Mundial de Montaje 
UNCTAD también analiza en su informe el futuro de la cadena de producción internacional 
tras la pandemia, y augura que ésta no hará sino acelerar los procesos de desaceleración de 
los flujos de inversión y de las cadenas de valor mundiales, lo que irá acompañado de un lento 
crecimiento del comercio. 
 



Esos procesos ya se habían iniciado tras la crisis financiera mundial de 2008, alimentados por 
el creciente nacionalismo económico, la nueva revolución industrial (con un impulso de la 
robotización) y la concienciación sobre el impacto de la producción en el medio ambiente y 
el calentamiento global. 
 
UNCTAD prevé, por todo ello, mayor intervencionismo de los gobiernos en la producción, 
más proteccionismo, cambio hacia marcos operativos regionales y bilaterales en lugar de los 
multinacionales, o un aumento de la desinversión y las deslocalizaciones, que desatará una 
competencia más dura por atraer inversión foránea. 
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-onu-preve-que-inversion-extranjera-
caiga-un-40-en-2020-y-no-remonte-hasta-2022/20000011-4272286 
 

 ASIAN DEVELOPMENT BANK 
 
Reiniciar la economía: restaurar los viajes y el turismo en la era COVID-19 
Blog, 17 de junio de 2020 (Original en inglés) 
Patrick L. Osewe 
Es necesario un conjunto armonizado de protocolos de salud y seguridad en toda la industria 
para que los viajes y el turismo se recuperen. 
 
Las implicaciones relacionadas con los viajes del brote de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) no han tenido precedentes y han cambiado rápidamente. Según la Organización 
Mundial del Turismo, en el punto álgido de la crisis, los viajes se paralizaron en forma virtual, 
ya que todos los destinos del mundo imponían restricciones de viaje a los extranjeros, una 
novedad histórica. 
 
La industria de viajes y turismo se encuentra entre los sectores más afectados por la crisis de 
COVID-19 y se espera que tenga su mayor repercusión económica en la historia. En la región 
de Asia y el Pacífico, en particular, los viajes y el turismo están inextricablemente vinculados 
al bienestar económico: la industria representa hasta el 80% del PIB en algunos países. 
 
Una evaluación reciente realizada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo proyecta una 
pérdida global de más de 100 millones de empleos y US$2.7 billones en ingresos debido a 
restricciones relacionadas con COVID-19. Solo la región de Asia y el Pacífico perderá 
aproximadamente 63 millones de empleos y US$1 billón en PIB. 
 
A pesar de que las restricciones de viaje y los bloqueos se han relajado, el comportamiento 
prudente de regreso al viaje entre los viajeros, debido en parte a las persistentes 
preocupaciones de salud y seguridad, sugiere que el proceso de recuperación para la industria 
será largo y lento. 
 
Aunque el mundo todavía está en las trincheras de la lucha contra COVID-19, muchos países 
han comenzado a reabrir lentamente sus fronteras. Al mismo tiempo, se han tomado una 
serie de medidas para reiniciar los viajes y el turismo, incluidos los gobiernos que 
proporcionan paquetes de estímulo y recuperación, las aerolíneas y los socios hoteleros 
intensifican las medidas de salud y seguridad, y los fabricantes de las aerolíneas mejoran los 
sistemas de filtración de aire de los aviones e investigan nuevas tecnologías desinfectantes. 
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Con la salud, la higiene y la seguridad identificadas como las principales prioridades para los 
viajeros, también se están realizando varios esfuerzos para desarrollar un conjunto 
armonizado de protocolos de salud y seguridad para la industria de viajes y turismo, liderados 
por expertos de la industria y de la salud mundial. 
 
Dada la amplia gama de partes interesadas que participan en el viaje de un viajero de un 
destino a otro, incluido el sector privado (p. Ej., Aerolíneas y socios de turismo e industria de 
viajes) y entidades públicas (p. Ej., Autoridades aeroportuarias y ministerios de asuntos de 
interior, finanzas, transporte, y salud): la colaboración multisectorial en el desarrollo de estos 
protocolos es clave. 
 
En la región de Asia y el Pacífico, en particular, los viajes y el turismo están inextricablemente 
vinculados al bienestar económico: la industria representa hasta el 80% del PIB en algunos 
países. 
 
Aunque los esfuerzos para desarrollar la orientación de la industria aún se encuentran en las 
primeras etapas y las prácticas específicas pueden variar de un entorno operativo a otro, hay 
varios pasos clave que los interesados en viajes y turismo pueden considerar ahora para 
iniciar el proceso de recuperación. Teniendo en cuenta que algunas son medidas de ayuda 
temporales y eventualmente se retirarán (por ejemplo, distanciamiento físico), mientras que 
otras pueden marcar un cambio más permanente en las prácticas, que incluyen: 
 
Desarrollar un plan de comunicaciones de salud y seguridad. Para aumentar la confianza del 
cliente y aliviar los temores de los viajeros sobre los riesgos relacionados con los viajes, las 
partes interesadas en los viajes deben establecer planes de comunicación para actualizar al 
público sobre cualquier nueva información relacionada con la salud y la seguridad del viaje. 
 
Esto incluye información sobre los nuevos protocolos de seguridad de salud e higiene una 
vez que se hayan implementado, así como cualquier otra emergencia de salud pública en el 
futuro. La comunicación más efectiva se centrará en mensajes claros, consistentes y 
transparentes sobre riesgos potenciales para la salud, así como en medidas de mitigación, y 
se difundirá ampliamente a través de plataformas digitales e impresas (por ejemplo, carteles, 
pantallas de información, etc.). 
 
Capacitar al personal en las pautas de salud actuales y ponga a disposición equipos de 
protección personal. Hasta que una vacuna segura esté ampliamente disponible, las partes 
interesadas en los viajes deben tratar de reducir las vías de transmisión de COVID-19. Si bien 
las pautas de salud continuarán ajustándose en línea con la trayectoria de la enfermedad, hay 
una serie de medidas simples que se pueden adoptar ahora de acuerdo con las mejores 
prácticas. 
 
Esto incluye garantizar que el personal esté completamente familiarizado, capacitado y se 
adhiera a las pautas de salud actuales sobre distanciamiento físico, uso de máscaras faciales 
y mayor lavado de manos. Además, las empresas deben mantener un suministro adecuado 
de equipos de protección personal apropiados para cada tarea (por ejemplo, máscaras, 
guantes, caretas, etc.) para que el personal se asegure de que permanecen protegidos. 
 
Introducir mejores procedimientos de limpieza y saneamiento. La buena higiene de las 
manos y las prácticas adecuadas de desinfección son necesarias para proteger contra 



COVID-19. A la luz de esto, las partes interesadas en viajes deberían introducir mejores 
regímenes de limpieza, asegurando que el equipo y la infraestructura de uso frecuente se 
desinfecten regularmente de acuerdo con la última guía de salud global. 
 
También deben asegurarse de que el gel desinfectante para manos esté fácilmente 
disponible, con un enfoque específico en los puntos de contacto de alta frecuencia. Esta guía 
debe aplicarse en todos los entornos de viaje, desde aeropuertos, aviones y autobuses de 
transferencia hasta hoteles y restaurantes. Cuando corresponda, las empresas de la industria 
de viajes (por ejemplo, hoteles, aeropuertos) también deberían aumentar el uso de aire 
acondicionado y sistemas de filtración efectivos para mantener el aire limpio, mejorar el flujo 
de aire, reducir la recirculación y aumentar el intercambio de aire fresco. 
 
Mejorar las instalaciones para minimizar las interacciones de persona a persona. El uso de 
la tecnología y otras estrategias para reducir las interacciones de persona a persona es una 
consideración importante para reducir el riesgo de infecciones por COVID-19. Hay varias 
maneras en que los interesados en viajes pueden mejorar o mejorar las instalaciones para 
alentar el distanciamiento físico y minimizar los puntos de contacto. 
 
Esto podría incluir modificar el flujo de pasajeros / clientes colocando marcadores 
direccionales en el piso para indicar dónde deben pararse las personas. También podría incluir 
la introducción de límites de capacidad cuando sea posible (por ejemplo, en ascensores) para 
reducir el hacinamiento o restringir el acceso a áreas de alto riesgo en aeropuertos y hoteles 
(por ejemplo, fuentes de agua, áreas de juego). En situaciones en las que no se puede 
mantener el distanciamiento físico, las partes interesadas en viajes deberían considerar 
instalar barreras protectoras transparentes para proporcionar distancia física entre clientes y 
empleados. Los interesados en viajes también deberían considerar minimizar el contacto 
físico a través de soluciones tecnológicas sin contacto (por ejemplo, auto-check in en hoteles 
y aeropuertos, menús digitales). 
 
Promover una detección de salud más robusta y el seguimiento de contactos. Finalmente, 
los interesados en viajes deberían revisar sus políticas y adoptar procedimientos de detección 
de salud de acuerdo con la orientación recomendada. Esto podría incluir la actualización de 
las políticas de licencia por enfermedad y garantizar que se supervise la salud del personal al 
recomendar que no se presenten a trabajar, que se realicen pruebas y que se autoaíslen si 
muestran algún síntoma de COVID-19. 
 
Otras medidas podrían incluir el uso de cuestionarios de evaluación de salud para viajeros 
que llegan de áreas "en riesgo" o el suministro de recursos humanos y financieros adicionales 
a las autoridades sanitarias portuarias. Los interesados en viajes también deben colaborar 
con los departamentos de salud locales para recopilar la información necesaria para el 
seguimiento de contactos y la notificación de las personas en caso de exposición. Siempre 
que sea posible, estos procesos pueden integrarse para garantizar que las autoridades de 
viajes y salud estén trabajando juntas. 
 
COVID-19 ha desencadenado grandes cambios en todo el mundo y sus efectos expansivos, 
especialmente en la industria de viajes y turismo, probablemente se sentirán en los próximos 
años. Con una serie de incógnitas, incluida la trayectoria de la pandemia y los niveles de 
cooperación relacionados con los viajes entre países, el futuro inmediato de los viajes sigue 
siendo incierto. 



Sin embargo, las partes interesadas de la industria, incluidos los gobiernos, tienen la 
oportunidad de prepararse para el largo camino de la recuperación. Esto incluye no solo 
colaborar en protocolos de salud y seguridad nuevos y necesarios, sino también fomentar la 
innovación tecnológica en viajes y turismo y redefinir el sector para que, en última instancia, 
sea más resistente en el futuro. 
https://blogs.adb.org/blog/rebooting-the-economy-restoring-travel-and-tourism-in-covid-
19-era 
 

 BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
 
AfDB se une a Nasdaq Sustainable Bond Network 
17 de junio de 2020 (Original en inglés) 
Schalk Burger 
Institución financiera de desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) anunció el 17 de 
junio que la compañía de tecnología de mercados de capitales Nasdaq había confirmado su 
inclusión en la Nasdaq Sustainable Bond Network (NSBN), que es una plataforma global y de 
acceso público diseñada para mejorar la transparencia en el mercado para bonos verdes, 
sociales y de sostenibilidad. 
 
Diez de los bonos de AfDB se agregaron a la plataforma, incluido su histórico Bono Social 
Fight Covid-19 de US$3,000 millones, lanzado en marzo, que fue el bono social más grande 
jamás lanzado en ese momento en los mercados de capitales internacionales. Fight Covid-19 
sigue siendo hoy el mayor bono social denominado en dólares. Su objetivo es ayudar a aliviar 
el impacto económico y social de la pandemia en los medios de vida y las economías de África, 
dijo el BAD en un comunicado. 
 
"Al unirse al NSBN, los emisores socialmente responsables tienen la oportunidad única de 
llamar la atención sobre sus acciones concretas en términos de financiamiento del cambio 
climático y el crecimiento verde". 
 
"Nasdaq acoge con beneplácito la inclusión del AfDB en nuestro NSBN, especialmente con 
su Fight Covid-19 Social Bond, lanzado para aliviar el impacto de la pandemia en las 
economías y los medios de vida africanos", dijo Nasdaq European Union Bond Listings y 
Sustainable Debt head y VP Ann -Charlotte Eliasson. 
 
"Estamos orgullosos de ofrecer visibilidad a un emisor con un mandato social tan fuerte, que 
el mundo necesita más que nunca, especialmente en estos tiempos difíciles", dijo. 
 
Desde el lanzamiento de NSBN en diciembre, más de 40 emisores de 13 países han agregado 
más de 4,000 bonos a la plataforma. 
 
“La plataforma NSBN nos permite mostrar nuestro trabajo en la lucha contra la pobreza y en 
ayudar a avanzar el continente africano. Nuestro Fight Covid-19 Social Bond se trata de 
salvar vidas y medios de subsistencia ", dijo el tesorero de AfDB Hassatou Diop N’Sele. 
 
El AfDB estableció su marco de bonos sociales en 2017 y recaudó el equivalente de 
US$5.500 millones a través de cinco transacciones que respaldan 89 proyectos sociales 
elegibles en 28 países africanos. 
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En 2018, AfDB fue designado como el segundo emisor de bonos sociales o de sostenibilidad 
más impresionante en los premios de Inversión Socialmente Responsable de Global Capital, 
y Environmental Finance otorgó el bono social del año al bono social NOK1 mil millones 
emitido en 2019. 
 
El AfDB comprende tres entidades distintas, a saber, el AfDB, el Fondo Africano de 
Desarrollo y el Fondo Fiduciario de Nigeria. La institución está presente en 41 países 
africanos con una oficina externa en Japón, y contribuye al desarrollo económico y al 
progreso social de sus 54 Estados miembros regionales en África. 
https://www.engineeringnews.co.za/article/afdb-joins-nasdaq-sustainable-bond-network-
2020-06-17 
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