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 BID 
 
BID apoya sostenibilidad de las MIPYME de Uruguay afectadas por la crisis del COVID-19 
Comunicados de Prensa, 24 de junio de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$80 millones para 
apoyar la sostenibilidad ante la crisis del COVID-19 de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipyme) como sostén del empleo en Uruguay. 
 
Este crédito forma parte del apoyo al país por más de US$1.700 millones anunciado por el 
BID frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 y sus impactos en temas de salud, sociales, 
económicos y fiscales. La operación fue aprobada mediante el nuevo procedimiento 
simplificado que adoptó el Banco para acelerar su apoyo a los países de la región para 
enfrentar la emergencia. 
 
Las Mipyme son parte fundamental del tejido productivo y del empleo de Uruguay, 
representando más del 99% del total de las empresas del sector privado y más del 67 por 
ciento del empleo, y su actividad está mayormente concentrada en sectores como servicios 
y comercio, fuertemente afectados por la crisis. 
 
El Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo apoyará la 
sostenibilidad financiera de corto plazo de las Mipyme uruguayas y promoverá su 
recuperación económica, mediante el acceso a financiamiento productivo. 
 
En ese sentido, el programa contribuirá con los esfuerzos de capitalización del Sistema 
Nacional de Garantías (SIGA), para garantizar créditos otorgados por las Instituciones 
Financieras Intermedias (IFI) a las Mipyme afectadas por la crisis. De esta forma, se busca 
contribuir a que superen problemas temporales de liquidez, que puedan cumplir con sus 
obligaciones comerciales y financieras, y asegurar la continuidad de sus operaciones con 
financiamiento que permita normalizar su ciclo comercial. 
 
Adicionalmente, promoverá la recuperación económica de las Mipyme Mediante el acceso 
continuado al financiamiento, a efectos de que puedan restablecer su capacidad productiva, 
cubrir necesidades de reconversiones productivas, o atender un incremento puntual en la 
demanda que se manifieste como consecuencia de la crisis. 
 
Se estima que con los recursos del programa se beneficiará a unas 15.000 Mipyme 
formalmente constituidas y afectadas por la crisis, para que puedan acceder a créditos, 
produciendo un impacto positivo en su sostenibilidad, nivel de empleo y sus ventas. 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-sostenibilidad-de-las-mipyme-de-uruguay-
afectadas-por-la-crisis-del-covid-19 
 
Coronavirus: nuevo crédito del BID para las Pymes en la Argentina, por US$500 millones 
Infobae, 23 de junio de 2020 
Es para apoyar a las empresas más pequeñas del país, afectadas por la crisis económica; en 
total, el banco desembolsará 1800 millones para el país para enfrentar la pandemia 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$500 millones 
provenientes de la reorientación de recursos de su cartera con Argentina, para apoyar la 
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continuidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) afectadas por la crisis 
generada por la pandemia COVID-19. 
 
La entidad que preside Luis Alberto Moreno explicó que la “operación forma parte del apoyo 
anunciado por el Grupo BID para Argentina consistente en desembolsos por US$1.800 
millones en 2020, el mayor nivel de los últimos 10 años, y fue aprobada mediante el nuevo 
procedimiento simplificado que adoptó el Banco para acelerar su apoyo a los países de la 
región para enfrentar la emergencia”. 
 
“El programa contribuirá a que las Mipyme superen problemas temporales de liquidez y 
puedan cumplir con sus obligaciones comerciales y financieras, dando continuidad a su 
operación, a través de financiamiento para capital de trabajo y refinanciamiento de créditos 
vigentes”, aclaró el banco regional, con sede en Washington. 
 
Además, “se apoyará su recuperación económica a través del acceso a financiamiento a 
mediano plazo que les permita restablecer su capacidad productiva, cubrir necesidades de 
reconversiones productivas y adaptaciones en el proceso de transformación digital por 
consecuencia de la crisis, y atender un incremento puntual en la demanda que se manifieste 
como consecuencia de la crisis”. 
 
En este sentido, detalló, “se prevé mejorar las condiciones de financiamiento y el 
otorgamiento de créditos a través del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP), y destinar 
recursos para garantías con objeto de facilitar el acceso a créditos otorgados por Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFI), a través del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). Ambos 
fondos son administrados por BICE Fideicomisos S.A. (BFSA)”. 
 
A su vez, el FONDEP facilitará el acceso a créditos directos, financiamiento indirecto a través 
de créditos de las IFI, y financiamiento a empresas ancla en beneficio de Mipyme proveedoras 
que integran su cadena de valor. También podrá financiar la bonificación de la tasa de interés 
de créditos otorgados por las IFI y garantizados por el FOGAR, que se verá fortalecido 
mediante el aporte de recursos que le permitirán otorgar garantías para mejorar el acceso al 
crédito de las Mipyme. 
 
del programa, incluyendo 6.000 definidas como de mujeres o lideradas por mujeres, 
priorizando las industrias vinculadas con la cadena automotriz, maquinaria y equipos, e 
indumentaria y calzado, por su grado de vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID-19. 
 
El BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo 
económico, social e institucional de América Latina y el Caribe y, junto al Banco Mundial, es 
la principal fuente de financiamiento externo del país, ante el corte de los desembolsos por 
parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados del año pasado. 
 
Moreno ha dialogado varias veces con el presidente Alberto Fernández tanto en la previa a 
su llegada a la Casa Rosada como desde que asumió. En los últimos meses el BID y el 
Gobierno vienen desarrollando un trabajo conjunto en base a la elaboración de un programa 
de fortalecimiento institucional que permitirá, en el corto plazo, “ejecutar con mayor 
eficiencia” las políticas y planes que apoyen las prioridades gubernamentales de atención a 
la crisis sanitaria y de recuperación económica. 
 



El programa sería respaldado con un préstamo del BID de US$20 millones, con miras a 
“mejorar la planeación, coordinación y gestión de prioridades gubernamentales”, según se 
explica en la documentación preliminar de la operación. Además de mejorar la respuesta 
inmediata a los impactos de la Covid-19, se prevé para el mediano plazo que el programa 
permita “mejorar la gestión de las políticas clave del Gobierno nacional, muchas de las cuales 
tienen un impacto directo en la mayoría de servicios prestados a los ciudadanos”, detalló el 
BID. 
https://www.infobae.com/economia/2020/06/23/coronavirus-nuevo-credito-del-bid-
para-las-pymes-en-la-argentina-por-usd-500-millones/ 
 

 CAF 
 
CAF y OCDE analizan el estado de los gobiernos digitales 
Noticias, 24 de junio de 2020 
Los dos organismos realizaron el taller en línea para el lanzamiento de la iniciativa de CAF y 
la OCDE, “Going Digital: Review of Digital Government in Latin America”. 
 
Más de 50 funcionarios y especialistas de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Barbados, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay, compartieron aprendizajes sobre la 
implementación de políticas de gobierno digital que permitan avanzar hacia Estados más 
resilientes y con mayor capacidad de respuesta. 
 
La iniciativa Going Digital busca analizar cualitativamente el estado de las políticas e 
iniciativas de gobierno digital en cada uno de los países miembro de CAF, identificando 
tendencias, fortalezas y desafíos para la transformación digital efectiva y sostenible de la 
región. El resultado final de este trabajo será un estudio estratégico disponible durante el 
segundo semestre del 2021 con recomendaciones de política pública a nivel regional, así 
como un breve panorama de las mismas a nivel nacional y/o sub-nacional. 
 
La apertura del taller estuvo a cargo de Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento y 
Carlos Santiso, director de Innovación Digital del Estado de CAF, y de Edwin Lau, consejero 
senior de la Dirección de Gobernanza Pública y Barbara Ubaldi, líder de la Unidad de 
Gobierno Digital y Datos en representación de la OCDE. 
 
Posteriormente, se presentaron las experiencias de los gobiernos en la respuesta a la crisis 
ocasionada por el COVID-19, y cómo el gobierno digital y el uso estratégico de datos han 
contribuido en la agilidad y adaptación del sector público para reaccionar a este nuevo 
escenario, y en particular en la habilitación de las políticas y las acciones implementadas. 
 
Bárbara Ubaldi presentó el marco de análisis y las experiencias y lecciones aprendidas de los 
países de la OCDE y María Isabel Mejía, especialista senior de gobierno digital de CAF, 
presentó la evidencia de América Latina, resaltando que los gobiernos de la región se han 
apoyado en datos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías para monitorear, atender y hasta 
predecir la evolución de la pandemia, con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas 
y tomar medidas para mitigar los impactos de la crisis sanitaria, económica y social. 
 
Siim Sikkut, jefe de Gobierno Digital de Estonia y Jessica McEvoy, directora adjunta de 
investigación nacional e internacional del Government Digital Service (GDS) del Reino Unido, 
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también presentaron lo que sus gobiernos han hecho en el marco del COVID-19 potenciado 
el uso de datos en la prestación los servicios que demanda este periodo de atención sanitaria 
y aislamiento, con un particular enfoque de habilitar con las herramientas necesarias a las 
organizaciones públicas para implementar soluciones digitales en el contexto del COVID-19. 
 
En ambos casos quedó evidenciada la importancia de contar con plataformas digitales 
operativas y funcionarios con las habilidades necesarias para el trabajo virtual en pro de 
continuar con la prestación de servicios requerida por los ciudadanos. Estonia implementó 
soluciones innovadoras en la forma de prestar el servicio de salud, incentivando la consulta 
electrónica. Por su parte, las entidades públicas del Reino Unido, con el apoyo del GDS, 
diseñaron nuevos servicios para los ciudadanos en cuestión de días, aprovechando las 
capacidades que ya tenían implementadas y trabajando de manera colaborativa con el sector 
privado. 
 
Después se desarrolló una sesión de trabajo en la que los países participantes se dividieron 
en cuatro salas virtuales paralelas. Los delegados de cada país, a través de una metodología 
didáctica y una herramienta digital que permitió la interacción y discusión entre los asistentes, 
identificaron las fortalezas de sus estrategias de gobierno digital, los principales problemas, 
así como las posibles soluciones 
 
Estas son algunas de las conclusiones del taller: 
 La gobernanza del gobierno digital fue una de las tendencias clave en la discusión. Los 

países participantes destacaron la necesidad de contar con instrumentos que permitan 
una implementación coherente de políticas en todo el sector público a nivel horizontal 
(ministerios sectoriales) y vertical (gobierno nacional y local). La necesidad de contar con 
una estrategia de gobierno digital aparece como una de las principales prioridades. Los 
países también destacaron la necesidad de apoyo político y liderazgo para promover el 
desarrollo del gobierno digital dentro del sector público. 

 Con respecto a las políticas del sector público basadas en datos, los representantes de 
los países se refirieron a los desafíos relacionados con el uso estratégico de los datos. 
Varios países destacaron la integración y los mecanismos de interoperabilidad dentro del 
sector público, así como el valor de los datos abiertos. 

 Sobre las capacidades del sector público, las discusiones se centraron en las habilidades 
dentro de las organizaciones del sector público. Desde diferentes ángulos, los países 
enfatizaron la necesidad de contar con estrategias que permitan atraer, desarrollar y 
retener servidores públicos calificados. Comprometerse con las partes interesadas 
relevantes es otro tema frecuentemente mencionado tanto a nivel local como 
internacional. 

 Con respecto a la innovación digital, los países destacaron la importancia de contar con 
instrumentos para fomentar la experimentación y el prototipado de soluciones, 
promoviendo la colaboración con actores relevantes del ecosistema digital (en particular 
empresarios, académicos y asociaciones público-privadas). 

 El diseño y la prestación de servicios públicos es otra área que concentró el interés de 
los participantes. Los delegados mencionaron repetidamente la necesidad de la 
reducción del papeleo dentro del sector público, con diferentes enfoques: mientras 
algunos países apuntan a las administraciones sin papel, otros enfatizan el uso de 
tecnologías digitales para simplificar y digitalizar los procedimientos. La necesidad de 
instrumentos como la identidad digital es uno de los desafíos críticos de la región. 



 Finalmente, los participantes mencionaron la brecha digital existente en América Latina 
y el Caribe como otra barrera esencial al pensar en los servicios digitales, además de la 
falta de infraestructura, conectividad, inclusión, herramientas y habilidades de la 
población en muchas áreas de la región. 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/caf-y-ocde-analizan-el-estado-de-
los-gobiernos-digitales/ 
 
CAF y Ashoka se asocian en una iniciativa de innovación social para fortalecer el impacto 
de emprendedores sociales 
Noticias, 23 de junio de 2020 
En alianza con Ashoka, la red más grande de emprendedores sociales en el mundo, CAF 
inaugura una nueva edición del programa Globalizer en búsqueda de impacto social. 
 
En una nueva edición de su programa GlobalizerX, Ashoka acompañará durante cuatro meses 
a un grupo de emprendedores sociales pertenecientes a su Red y provenientes de Argentina, 
Chile, Paraguay, Colombia y Perú, con el objetivo de aumentar el impacto de sus modelos en 
temáticas de salud comunitaria, discapacidad, biodiversidad, entre otras. 
 
En un contexto de crisis como el que el mundo está viviendo a raíz del virus Covid-19, es 
imprescindible cultivar la energía del cambio que permita adaptarse con rapidez a un nuevo 
paradigma que se impone. Y, cuando la crisis haya pasado, esta necesidad será incluso más 
evidente. “Hoy más que nunca, debemos promover agentes de cambio que estén repensando 
las reglas del juego, e impulsando soluciones innovadoras a los problemas sociales que ya nos 
está dejando la pandemia, que, por supuesto exceden el ámbito de la salud”, señala María 
Mérola, Directora Ejecutiva de Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay. 
 
El programa, además de contar con el apoyo estratégico de la CAF- banco de desarrollo de 
América Latina, cuenta entre sus socios aBoehringer Ingelheim, Banco Ciudad, Fundación 
Once, Pedidos Ya, entre otros. 
 
“La llegada del Covid-19 pone de relieve el valor del emprendimiento y la innovación social 
como motor de desarrollo. El Globalizer contribuye así a identificar y apalancar negocios y 
empresas sociales, que, en momentos de tanta complejidad, ofrecen con eficiencia, 
oportunidad y sentido de la colaboración, bienes y servicios orientados a resolver múltiples 
desafíos que nos impone la pandemia”, subrayo Ana Mercedes Botero, Directora de 
Innovación Social de la CAF. 
 
El Globalizer arranca, en los próximos días, con una instancia de asesoramiento virtual a 
través de asesores estratégicos de distintas empresas y organizaciones, quienes trabajarán 
de la mano de los emprendedores para mejorar sus modelos de negocio y su potencial de 
escala. En el último trimestre del año, se celebrará una Cumbre en la que se presentarán los 
resultados del proceso a ejecutivos de negocio quienes darán una retroalimentación adicional 
a dichos emprendedores. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/caf-y-ashoka-se-asocian-en-una-
iniciativa-de-innovacion-social-para-fortalecer-el-impacto-de-emprendedores-sociales/ 
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 BCIE 
 
BCIE destina US$50 millones a las Pymes de Nicaragua 
Radio La Primerísima, 17 de junio de 2020 
Managua. Jaime Mejía 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó un financiamiento de 
50 millones de dólares para apoyar a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas en 
Nicaragua, esto con el fin de paliar los efectos del Covid-19, en ese sector. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por las Pymes, este sector accederá a los créditos 
a través de los bancos privados y estatales de Nicaragua a través de líneas de préstamos 
claramente definidas. 
 
El desembolso servirá a las pymes para utilizarlo como capital de trabajo y principalmente 
para la reestructuración de deudas, ya que la mayoría de ellas arrastran problemas financieros 
desde la crisis generada por el intento de golpe de estado en el 2018. 
 
Además, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras emitirá en los 
próximos días una norma que le va permitir flexibilidad a los bancos para las 
reestructuraciones de deudas para este sector. 
 
Se trata de una norma prudencial similar a la emitida en el año 2018, cuando las pymes fueron 
afectadas por el fallido golpe de estado y necesitaban renegociar los préstamos pendientes 
con los bancos. 
 
Una vez aprobada esta normativa, más los US$50 millones otorgados por el BCIE, las 
entidades financieras deberán otorgar créditos a las pequeñas empresas. 
https://radiolaprimerisima.com/noticias/general/285266/bcie-destina-50-millones-de-
dolares-a-las-pymes-de-nicaragua/ 
 

 BEI 
 
El BEI movilizará €250.000 millones hasta finales de 2021 
Economía Digital, 18 de junio de 2020 
Los primeros fondos del programa especial para paliar los efectos económicos del 
coronavirus se activarán de forma inmediata 
 
El programa de apoyo europeo que ha diseñado la Comisión Europea para paliar la crisis del 
coronavirus está a punto de activarse. Durante la sesión este jueves del foro ISR de la revista 
Inversión, Irene Sánchez Aizpurúa, directora de relaciones con inversores del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), ha explicado que la puesta en marcha del fondo especial por el 
coronavirus del organismo será inmediata y que los recursos estarán disponibles hasta finales 
de 2021. 
 
El objetivo del BEI es movilizar hasta €250.000 millones en colaboración con el sector 
privado, con un cariz verde, para apoyar de manera específica las inversiones que primen los 
modelos de negocio sostenibles. "El BEI va a intentar movilizar al sector privado para llegar a 
una estrategia de neutralidad climática", avanzó Irene Sánchez durante su intervención.  
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Los créditos del BEI, que habitualmente se trasladan a los países miembros a través de 
colaboradores como el ICO, están integrados dentro del programa al que Europa ya ha dado 
luz verde para hacer frente a la Covid-19. Estos créditos, por tanto, se sumarían a los que 
ofrece el SURE para cubrir gastos derivados de las medidas extraordinarias para el empleo, 
como los ERTE; o los del MEDE, pensados para ayudar a financiar el gasto sanitario. 
 
Una reconstrucción con criterios medioambientales 
Durante el foro, en el que también participaron Carlota García-Mañas, asesora técnica del 
Transition Pathway Initiative (TPI) de Reino Unido y responsable de engagement ESG en 
Royal London Asset Management (RLAM) e Inés García-Pintos Balbás, senior advisor en 
sostenibilidad y finanzas sostenibles, así como profesora asociada de la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro de la junta de DIRSE y Forética, se ahondó en los avances 
que está haciendo Europa para incentivar la inversión con criterios ESG. Y la inversión pública 
va a primarlos. 
 
El Parlamento Europeo está aprobando una estandarización europea para dar una guía clara 
de lo que es y qué se puede considerar ESG y que, previsiblemente, estará en marcha a finales 
de año; en un modelo pionero a nivel mundial.  
 
Si se cumple el calendario previsto, esta estandarización podría acompañar al fondo de 
reconstrucción. Aunque este programa de apoyo por ahora se está comenzando a negociar-
, el modelo que quiere poner en marcha la Comisión Europea está muy en línea con los 
objetivos de neutralidad climática que planea el BEI. De hecho, los fondos se irán liberando 
a medida que se presenten planes, y la Comisión quiere que se estén enfocados hacia la 
transición energética. 
 
El foro ISR de la revista Inversión, con el patrocinio de Fidelity International y Nordea Asset 
Management, tendrá nuevas sesiones, que se celebrarán el jueves 25 de junio y el jueves 2 
de julio a las 13 horas. Ambas citas abordarán el papel del Tesoro como emisor público en el 
nuevo escenario ESG y los planes de las grandes corporaciones del IBEX para asumir las 
nuevas demandas sociales e inversoras en sostenibilidad 
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/el-bei-movilizara-250-000m-hasta-
diciembre-de-2021_20073903_102.html 
 
El BEI y Banco Sabadell apoyan la recuperación verde de pymes y medianas empresas 
ESEFICIENCIA, 22 de junio de 2020 
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 
COVID-19. En virtud de este acuerdo, ambas entidades ofrecerán €576 millones para 
financiar pymes y empresas de mediana capitalización. Parte de ese fondo irá destinado a 
inversiones para la recuperación verde, que promuevan la acción climática principalmente a 
través de la eficiencia energética, el uso de renovables y la rehabilitación energética de 
edificios comerciales. 
 
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 sobre una cartera de préstamos titulizada sintéticamente, lo que permitirá a la 
entidad española aumentar su capacidad de préstamo para ofrecer €576 millones de 
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financiación para proyectos de empresas españolas, fundamentalmente autónomos, pymes 
y medium caps (empresas de mediana capitalización). 
 
Inversiones en acción climática 
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 y promover 
la rehabilitación de edificios comerciales para reducir el consumo de energía. También podrán 
recibir financiación las inversiones para la adquisición de vehículos ecológicos. 
 
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.eseficiencia.es/2020/06/22/bei-banco-sabadell-apoyan-recuperacion-verde-
pymes-medianas-empresas 
 

 BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 
 
12 cosas que debe saber: el auge de las energías renovables en Asia y el Pacífico 
Artículo ADB, 24 de junio de 2020 
Asia y el Pacífico deben satisfacer sus demandas energéticas de rápido crecimiento utilizando 
energía limpia que proteja el medio ambiente y estimule la acción sobre el cambio climático. 
En toda la región, ADB trabaja con el sector privado para superar las barreras a la inversión 
y financiar instalaciones que generan y distribuyen energía a partir de fuentes renovables. 
 
Aquí hay un vistazo de cómo ADB usa enfoques innovadores para hacer viables los proyectos 
de energía renovable y promover el crecimiento económico bajo en carbono. 
 

1. El apoyo del sector privado es clave para la transición de la región a las energías 
renovables. 

En 2019, alrededor del 26% de las transacciones comprometidas de ADB Private Sector 
Operations, que ascienden a $ 346 millones, son para energía limpia. 
 

2. Ayudar a la región a reducir las dañinas emisiones de gases de efecto invernadero es 
una prioridad para ADB. 

En 2019, los proyectos activos del sector privado apoyados por ADB, incluidos los proyectos 
de energía renovable, ayudaron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
total combinado de 18,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. 
Fuente: Informe Anual ADB 2019 
 

3. Las nuevas tecnologías pueden hacer que la energía limpia sea más viable y 
asequible. 

ADB apoyó a Lomligor Company Limited para desarrollar una planta de energía eólica de 10 
megavatios (MW) en el sur de Tailandia. Su avanzado sistema de almacenamiento de energía 
de batería, el primero en Tailandia, permite almacenar energía cuando las turbinas eólicas 
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generan más energía de la que la red puede absorber. Fuente: Proyecto de almacenamiento 
de energía eólica y batería del sur de Tailandia 
 
El Proyecto de Almacenamiento de Energía Eólica y de Batería del Sur de Tailandia es la 
primera iniciativa del sector privado en Tailandia para integrar la generación de energía eólica 
a escala de servicios públicos con un sistema de almacenamiento de energía de batería.  
 

4. Las fuentes de energía limpia se pueden combinar para aumentar su participación en 
la combinación energética de un país. 

En Vietnam, las operaciones del sector privado de ADB financiaron la primera instalación a 
gran escala de paneles solares fotovoltaicos flotantes y la más grande del sudeste asiático. La 
planta combina tecnología hidroeléctrica y solar, ya que se encuentra en el depósito de una 
planta hidroeléctrica existente. Fuente: Proyecto de energía solar flotante 
 

5. Los países pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir 
los objetivos climáticos utilizando fuentes de energía autóctonas. 

Se espera que una central hidroeléctrica de 216 MW en el río Trishuli en Nepal, respaldada 
por un préstamo de US$60 millones del BAD, reduzca las emisiones de dióxido de carbono 
en 446,000 toneladas métricas al año. Fuente: Proyecto Hidroeléctrico Superior Trishuli-1 
 

6. La energía solar puede ayudar a los países a cumplir los objetivos de energía limpia. 
En Mongolia, una planta solar de 15 MW en asociación con Sermsang Power Corporation 
Public Company Limited ayudará a los esfuerzos para elevar la participación de energía limpia 
de la capacidad instalada total del 12% en 2017 al 30% para 2030. El Proyecto de Energía 
Solar Spectra de 35 MW, con el apoyo de ADB, ayudará a aumentar la participación de las 
energías renovables en la capacidad de generación total en Bangladesh al 10% para 2021. 
Fuente: Proyecto Solar Sermsang Khushig Khundii; Proyecto de energía solar Spectra 
 

 La energía geotérmica extraída de debajo de la superficie de la Tierra tiene un 
enorme potencial. 

En Indonesia, ADB ha apoyado la construcción de las plantas geotérmicas Sarulla, Muara 
Laboh y Rantau Dedap. Otras dos plantas geotérmicas en Filipinas se han financiado 
mediante una emisión de bonos. Fuente: Desarrollo del potencial de energía geotérmica de 
Indonesia; Proyecto de bonos verdes de energía geotérmica Tiwi y MakBan 
 

7. Los recursos geotérmicos de baja temperatura también pueden suministrar 
calefacción urbana e industrial. 

Un préstamo de US$250 millones a Arctic Green Energy Corporation y Sinopec Green Energy 
Geothermal Company Limited proporcionó a hogares y empresas en la República Popular de 
China acceso a calor seguro, estable y de bajas emisiones de fuentes geotérmicas. Fuente: 
Proyecto de calefacción de distrito geotérmico 
 

8. La energía limpia a través de la inversión privada es crucial en situaciones frágiles y 
afectadas por conflictos. 

En Afganistán, ADB otorgó un préstamo y movilizó capital privado para la primera empresa 
de energía renovable conectada a la red del país: el Proyecto de Energía Solar de Kandahar. 
La planta de 15,1 MW aumentará la seguridad energética de Afganistán al reducir su 
dependencia de las importaciones de energía. Fuente: Proyecto de energía solar de Kandahar 
 



9. El BAD está ayudando a las economías dominadas por los combustibles fósiles de 
Asia Central a pasar a la energía limpia. 

El BAD está ayudando a las economías dominadas por los combustibles fósiles de Asia 
Central a pasar a la energía limpia. Un préstamo de US$11.5 millones en tenge equivalente 
para apoyar el Proyecto de Energía Solar Baikonyr en Kazajstán ayudará a aumentar la 
participación del país en energía renovable al 50% para 2050. Un préstamo de US$30.5 
millones en equivalente de tenge ayudó a financiar el Proyecto de Energía Solar M-KAT en 
el sureste Kazajstán, una de las plantas de energía solar más grandes de Asia Central. Esto 
apoyó los esfuerzos del país para reducir la dependencia de las plantas de carbón para la 
electricidad. Fuente: Proyecto de energía solar Baikonyr; Proyecto de energía solar M-KAT 
 

10. A veces se necesita más que un préstamo para establecer una base para la energía 
limpia. 

El Programa Pacific Renewable Energy de ADB utiliza fondos de donantes para proporcionar 
garantías de riesgo parcial, cartas de crédito y asistencia técnica, así como préstamos directos 
para impulsar la inversión privada a largo plazo en los sectores de energía de los países 
insulares del Pacífico. Fuente: Programa de Energía Renovable del Pacífico 
 

11. El BAD utiliza financiación combinada para hacer que los proyectos renovables del 
sector privado sean más viables. 

Puede movilizar inversiones a largo plazo, préstamos en condiciones favorables y fondos de 
donantes a través de socios de cofinanciación como Clean Technology Fund, el Canadian 
Climate Fund para el sector privado en Asia y el Leading Asia's Private Sector Infrastructure 
Fund. Fuente: Asociaciones de cofinanciamiento de ADB 
https://www.adb.org/news/features/12-things-know-rise-renewable-energy-asia-and-
pacific 
 

 BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
 
S&P Global confirma la calificación AAA del Banco Africano de Desarrollo, con perspectiva 
estable  
Noticias, 22 de junio de 2020 (Original en inglés) 
La agencia de calificación S&P Global afirmó el viernes su evaluación de crédito de emisor a 
largo y corto plazo 'AAA / A-1 +' del Banco Africano de Desarrollo (AfDB) con una 
perspectiva estable. 
 
La agencia de calificación evaluó positivamente el perfil de riesgo financiero muy fuerte del 
Banco, la suficiencia de capital muy fuerte, el financiamiento y la liquidez sólidos, el apoyo 
extraordinario de los accionistas y la adecuación de su gobierno y gestión. 
 
"Por lo tanto, estamos afirmando nuestra calificación crediticia de emisor a largo plazo" AAA 
"en AfDB", declaró S&P Global. 
 
La agencia de calificación destacó el aumento de capital de US$115,000 millones del Banco, 
aprobado por los accionistas en octubre de 2019, y la reposición al Fondo de Desarrollo 
Africano, la ventana concesionaria del Banco, en diciembre de 2019. 
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"La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que, en los próximos dos años, AfDB 
administrará prudentemente su capital mientras mantiene niveles sólidos de activos de 
liquidez de alta calidad y una financiación sólida", dijo S&P Global en un comunicado. 
 
S&P espera que "los accionistas se mantengan solidarios mediante el pago oportuno de 
capital"; el Banco "continuará beneficiándose del tratamiento de acreedor preferido (PCT); y 
"administrar con prudencia el crecimiento de los préstamos del sector privado de una manera 
que esté alineada con su mandato". 
 
El informe de la agencia de calificación señaló además que "AfDB desempeñará un papel 
clave de apoyo a la región, particularmente en el contexto de COVID-19. La institución 
aprobó un paquete de ayuda de hasta US$10,000 millones para 2020, de los cuales 
US$6.900 millones serán financiados por AfDB y el resto a través de su ventana de préstamos 
en condiciones favorables”. 
 
El presidente del Banco, Akinwumi A. Adesina, dijo: "Estamos encantados y agradecemos la 
decisión de S&P Global de afirmar la calificación AAA / A-1 + del Banco. Refleja la sólida 
posición financiera y la gestión de riesgos del Banco, así como nuestro buen gobierno. 
Continuaremos manteniendo estos estándares, con el fuerte apoyo de todos nuestros 
accionistas, ya que brindamos el muy necesario apoyo financiero, de conocimiento y de 
políticas a nuestros países miembros regionales durante y después de este período de la 
pandemia de COVID-19 ". 
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/sp-global-affirms-african-
development-banks-aaa-rating-stable-outlook-36452 
 

 FIDA 
 
Nicaragua aprueba convenio para el desarrollo de pesca artesanal en el Caribe 
El 19 Digital, 23 de junio de 2020 
Pedro Ortega Ramírez 
Los diputados en la Asamblea Nacional aprobaron un convenio de prefinanciación suscrito 
entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para 
la ejecución de los estudios de factibilidad del proyecto Nicapesca, que busca desarrollar la 
pesca artesanal en 9 comunidades de la Costa Caribe. 
 
Este proyecto de prefinanciación tiene un monto de US$530,000 (18.3 millones de córdobas) 
y será ejecutado por el Ministerio de Economía Familiar (Mefcca) en coordinación con el 
Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca) y la Secretaría para el Desarrollo 
de la Costa Caribe. El FIDA estará presente en cada uno de los pasos de este programa. 
 
El vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, José Figueroa, 
explicó que el proyecto de prefinanciación busca poner en marcha las actividades 
preparatorias del proyecto, que incluye la realización de estudios de impacto social y 
ambiental requeridos para la aprobación del proyecto "Cadenas de Valor Inclusiva y 
Resilientes vinculadas con la Pesca Artesanal y Acuicultura (Nicapesca)" por parte del FIDA. 
 
Luego de que finalicen estos estudios preparatorios, el Gobierno de Nicaragua junto al FIDA, 
diseñarán el proyecto general de Nicapesca y otros que tienen un fondo de US$45 millones 
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para el desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura, así como otros programas de desarrollo 
social, cultural y turístico en esta región del país. 
 
“Estos US$530,000 me van a permitir la posibilidad de movilizar más de US$45 millones en 
este y otros proyectos para la Costa Caribe Norte y Sur de nuestro país, esa es la realidad 
que tenemos hoy en nuestro país. El FSLN respalda en todos los extremos a las regiones del 
Caribe sin ningún ambage”, destacó el diputado Wálmaro Gutiérrez. 
 
La legisladora caribeña Florece Levy Wilson, manifestó que el Gobierno de Nicaragua en los 
últimos años ha promovido un modelo de desarrollo humano en el país, que incluye a todas 
las regiones como el Caribe. 
 
“Esta iniciativa viene a seguir sustentando y profundizando el quinto eje del Plan de 
Desarrollo Humano y los dos componentes que habla sobre la estrategia de desarrollo 
inclusive de la Costa Caribe y la región de régimen especial del Alto Wangki Bocay, estamos 
hablando de un desarrollo económico, social con un enfoque de cambio climático en nuestra 
economía y salud. En esta estrategia da una gran oportunidad de impactar en la 
transformación productiva y económica y fortalecimiento de la institucionalidad 
autonómica”, dijo Levy Wilson. 
 
Este proyecto se ejecutará en las comunidades del Caribe norte como Krukira, Sandy Bay, 
Karatá, Wawa Bar, Haulover y Wouhnta. En el Caribe Sur están las comunidades Orinico, 
Haulover y Kakhabila, todas su actividad principal son la pesca y agricultura. 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:104510-nicaragua-aprueba-convenio-
para-el-desarrollo-de-pesca-artesanal-en-el-caribe 
 

 FAO 
 
FAO y Parlatino promoverán inversión en agricultura y alimentos 
El País, 20 de junio de 2020 
Panamá, 20 jun (Prensa Latina) El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promoverán 
la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios, se conoció hoy aquí. 
 
Durante la sesión virtual de la comisión correspondiente del Parlatino, Marcela Villarreal, 
directiva de la FAO dijo que la pandemia de Covid-19 evidenció la urgencia de aumentar las 
inversiones agrícolas responsables y agregó que resultan imprescindibles para reconstruir las 
economías de los países. 
 
Como uno de los acuerdos del encuentro, el organismo mundial entregará a los 
parlamentarios una guía que recoge los principios para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios, a fin de promoverlos a través de los diputados, pues 
buscan fortalecer la seguridad alimentaria, el desarrollo económico inclusivo y el uso 
sostenible del medio. 
 
‘Se tratan de lineamientos que contribuyen a la mitigación y recuperación de los efectos de 
la actual pandemia, reconstruyendo sistemas alimentarios más productivos y resistentes 
frente a crisis futuras’, destacó el Parlatino en una nota oficial. 
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Sobre el papel de los parlamentarios, la fuente señaló que no sólo pueden hacer leyes para 
garantizar inversión sostenible en beneficio de comunidades, grupos vulnerables y el 
medioambiente, sino también ejercer control para que las políticas en la materia se cumplan. 
 
La crisis sanitaria actual provocará que la pobreza extrema en América Latina y el Caribe 
alcance a US$83,4 millones de personas en 2020, debido a la dificultad que enfrentarán para 
acceder a los alimentos, señalaron esta semana en Santiago de Chile la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) y la FAO. 
 
Según un informe conjunto, tras siete años de lento crecimiento, la región verá la mayor caída 
del Producto Interno Bruto en un siglo, calculada en 5,3%, lo que sumará este año a la pobreza 
extrema a 16 millones de personas con respecto a 2019, con un significativo impacto en el 
crecimiento de los US$53,7 millones que sufren inseguridad alimentaria severa. 
 
‘En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. 
Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones 
de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual’, fue el 
dramático escenario esbozado por el representante regional de la FAO, Julio Berdegué. 
https://www.elpais.cr/2020/06/20/fao-y-parlatino-promoveran-inversion-en-agricultura-
y-alimentos/ 
 

 COMUNIDAD ANDINA 
 
CAN impulsará reactivación y diversificación de mercados mediante e-commerce tras la 
pandemia del COVID-19 
El Comercio, 21 de junio de 2020 
El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, 
afirmó que en estas circunstancias es muy importante reforzar la integración regional 
 
El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, 
afirmó que esta entidad está “lista” para afrontar el nuevo escenario mundial tras la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) y consideró que es el momento de fortalecer el e-commerce en 
la región. 
 
“La CAN, como el organismo de integración más sólido del continente, con una 
institucionalidad de 51 años, tiene mucha preparación y capacidad para, en solidaridad con 
los países de la región, trabajar a fin de restablecer los aparatos productivos con tecnología 
como e-commerce para impulsar la economía y la estabilidad social”, sostuvo en su 
participación en el foro “De la globalización a la nueva era de la regionalización”, organizado 
por la Universidad San Ignacio de Loyola. 
 
MIRA: Gamarra, Polvos Azules y más conglomerados volverán a operar a puertas cerradas 
desde hoy: ¿Qué lineamientos seguirán? 
 
En esa línea, destacó las facilidades para el comercio mediante la digitalización de procesos, 
las medidas de prevención sanitaria para las operaciones de tránsito aduanero en las 
fronteras entre los países de miembros de la CAN, así como el apoyo a las pymes y mypes 
que representan la mayoría de las empresas en la región y generan el 60% de empleo. 
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Asimismo, indicó que se impulsará la construcción de cadenas regionales de valor, el fomento 
de la investigación y el desarrollo tecnológico. 
https://elcomercio.pe/economia/comunidad-andina-de-naciones-impulsara-la-
reactivacion-y-diversificacion-de-mercados-mediante-el-e-commerce-tras-la-pandemia-
del-covid-19-nndc-noticia/ 
 

 FMI 
 
El Fondo Monetario Internacional amplía red de seguridad para las economías latinas 
La República, 23 de junio de 2020 
Chile, Perú, México y Colombia ahora pueden recurrir a US$107.000 millones en fondos 
cuando lo deseen con nueva línea de crédito 
 
El Fondo Monetario Internacional amplió su red de seguridad para algunas de las economías 
más grandes de América Latina a medida que la pandemia global golpea a la región 
particularmente duro. 
 
Después de que los mercados se desplomaran en el primer trimestre, Chile y Perú se 
apresuraron a unirse a México y Colombia como las únicas naciones del mundo con acceso a 
la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo. 
 
El mes pasado recibieron la aprobación y, entre ellos, los cuatro países ahora pueden recurrir 
a US$107.000 millones en fondos cuando lo deseen, lo que equivale a cerca de un décimo 
de la capacidad crediticia total del FMI. 
 
Se trata de una valiosa reserva en caso de que los mercados emergentes sufran otra ola de 
“intensos” egresos como los observados en febrero y marzo, dijo Alberto Ramos, economista 
jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc. Los inversionistas retiraron en marzo 
un récord de US$83.000 millones de los mercados de renta variable y deuda del mundo en 
desarrollo, según el Instituto de finanzas internacionales. 
 
El FMI, con sede en Washington, ha tenido una controvertida historia en América Latina en 
los últimos años después de que préstamos a Argentina y Ecuador provocaran protestas 
cuando el fondo hizo un llamado a la austeridad. Las LCF no tienen ese tipo de condiciones. 
 
Ramos, quien trabajó en el FMI entre 1997 y 2003, señaló que se trata de dinero que viene 
sin condiciones. 
 
Las líneas de crédito son de US$61.000 millones para México, US$24.000 millones para Chile 
y cerca de US$11.000 millones para Perú y Colombia. Eso excede los fondos totales que el 
FMI ha reservado para más de 100 países en todo el mundo que han expresado interés en el 
financiamiento de emergencia para hacer frente a las consecuencias del covid-19. Los países 
pagan una tarifa de compromiso anual en función de su nivel de acceso, y el costo de México 
es el mayor, con US$163 millones. 
 
Las LCF están disponibles para países con un historial de formulación de políticas monetarias 
responsable, pero que también son vulnerables a los impactos externos. 
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Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo el mes 
pasado que Chile y Perú hace tiempo cumplen con los requisitos para la línea de crédito, pero 
que la pandemia global les sirvió de impulso para solicitarla. 
 
Las cuatro naciones latinoamericanas tienen economías relativamente abiertas, lo que 
aumenta su exposición a recesiones en la economía mundial. En conjunto, forman el bloque 
procomercio de la Alianza del Pacífico. 
 
Europa tiene el Mecanismo Europeo de Estabilidad para brindar ayuda financiera a los 
miembros en apuros y Asia tiene la Iniciativa Chiang Mai, sin embargo, América Latina no 
tiene un mecanismo regional de respaldo comparable. De ahí la creciente importancia del 
FMI. 
 
Trabajadores descienden el ataúd de una víctima de covid-19 en un cementerio en Lima, 
Perú, 3 de junio. 
 
Entre las economías más grandes de América Latina, solo las reservas internacionales de Perú 
igualaron al menos 20% de su producto interno bruto el año pasado. 
 
América Latina se ha visto afectada por la pandemia mundial en parte debido a sus débiles 
sistemas de salud, capacidad limitada de prueba y grandes economías informales que 
dificultan el distanciamiento social. La región actualmente representa casi 50% de las muertes 
diarias por coronavirus. 
 
La línea de crédito flexible se creó en 2009 para alentar a los países a solicitar ayuda antes 
de enfrentar una extensa crisis. México fue el primer país en solicitarla. 
 
Si una nación la pide, debe repagarla en un plazo de 3,25 a 5 años. 
 
Los países consideran los fondos como prevención y ninguno ha recurrido a ellos. Esa es una 
gran diferencia con la relación del FMI con Argentina, que ha recibido decenas de miles de 
millones de dólares en desembolsos del préstamo récord de US$56.000 millones que 
acordaron en 2018. 
 
Los gobiernos probablemente recurrirán a las líneas de crédito del FMI solo si las condiciones 
empeoran significativamente, porque hacerlo podría asustar a los inversores, dijo Ramos. 
 
Por ahora, las líneas de crédito continúan siendo tratadas como un respaldo, para 
complementar las reservas internacionales en caso de emergencia. 
 
Pero si hay otra fuerte recesión, es posible que los cuatro países recurran a los fondos, dijo 
Ernesto Revilla, jefe de economía latinoamericana de Citigroup Inc. y exjefe de la Unidad de 
Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda de México. 
 
Revilla estimó que no será necesario usar la LCF en general si el impacto es realmente 
transitorio: una recuperación de EE.UU. en el tercer trimestre, no más olas de contagio del 
virus y mercados que sigan siendo solidarios como hasta ahora. Si alguna de estas cosas 
ocurre, es posible que deban acostumbrarse, agregó. 



https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-fondo-monetario-internacional-amplia-red-
de-seguridad-para-las-economias-latinas-3021293 
 

 BANCO MUNDIAL 
 
El Banco Mundial otorgará US$45 millones para mejorar la provisión de agua potable a 
360.000 hogares en zonas urbanas de Honduras 
Comunicado de Prensa, 22 de junio de 2020 
WASHINGTON, 22 de junio de 2020 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un 
crédito de US$45 millones para un proyecto cuyo objetivo es mejorar el suministro de agua 
potable en zonas urbanas en Honduras y que beneficiará a 360.000 hogares con una mayor 
calidad y continuidad del servicio. 
 
El Proyecto de Fortalecimiento del Servicio Urbano de Agua Potable en Honduras busca 
mejorar la calidad, eficiencia y resiliencia de los servicios de agua potable y apoyar a 
municipios y prestadores participantes a responder a las necesidades de agua segura para la 
población creciente en ciudades intermedias y menores del país. 
 
“La implementación de este Proyecto va a ayudar a reducir los riesgos de transmisión de 
enfermedades, estimular la economía con inversiones para la construcción y, con ello, generar 
empleos. Además de promover suministro de agua segura y confiable a los hogares”, dijo 
Rocío Tábora, Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas de Honduras. 
 
El Proyecto apoyará el establecimiento y operacionalización de prestadores urbanos del 
servicio mediante el financiamiento de bienes y obras para rehabilitar y mejorar sistemas 
urbanos de suministro de agua potable. Asimismo, proveerá asistencia técnica para el 
fortalecimiento institucional del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS), encargado a nivel nacional de la regulación de los prestadores de 
servicios de agua potable y saneamiento. 
 
El crédito también financiará intervenciones a corto plazo en municipios urbanos a fin de 
mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19. Esto será posible a través del suministro de 
agua y mediante subsidios a las tarifas sociales del servicio de agua, priorizando a grupos 
vulnerables, poblaciones desatendidas y consumidores de bajos ingresos. 
 
“Se espera que este proyecto contribuya a duplicar las horas de continuidad del servicio de 
agua de los proveedores participantes, lo que va a reducir las dificultades que enfrentan 
residentes urbanos en sus hogares. El acceso al servicio de agua potable es crucial para el 
consumo humano y las necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, pero también para 
prevenir la propagación de Covid-19 y otras enfermedades”, dijo Boris Weber, representante 
residente del Banco Mundial en Honduras. 
 
Este proyecto se diseñó sobre la base de los resultados del Proyecto de Modernización del 
Sector de Agua y Saneamiento (Promosas), que contó con apoyo del Banco Mundial y finalizó 
su implementación en 2016. Promosas ayudó a descentralizar servicios de agua y 
saneamiento en Honduras mediante la creación de nueve prestadores en ciudades 
intermedias, mejorando el suministro de agua para 108.000 familias y los servicios de 
saneamiento para 3.786 familias. Estos proveedores municipales ahora brindan servicios de  
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agua y saneamiento de mayor calidad y con una gestión más eficiente, lo que les permite 
recuperar costos operativos y, en algunos casos, generar ingresos para invertir en mejoras o 
reparaciones significativas. 
 
El crédito de US$45 millones de la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas 
en inglés) tiene un vencimiento final de 30 años y un período de gracia de 5 años. 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/22/banco-mundial-
otorgara-us45-millones-para-mejorar-provision-de-agua-potable-a-360000-hogares-en-
honduras 
 
Banco Mundial aprueba US$100 millones para respuesta de la República Dominicana ante 
la COVID-19 
Comunicado de Prensa, 18 de junio de 2020 
Washington, 18 de junio de 2020 – El Banco Mundial aprobó hoy un préstamo de US$100 
millones para apoyar la respuesta de la República Dominicana ante la emergencia de la 
COVID-19. El financiamiento servirá para acompañar los esfuerzos del país por limitar los 
impactos adversos de la COVID-19, atendiendo tanto los riesgos inmediatos a la salud como 
los efectos socioeconómicos en hogares pobres y vulnerables. Anteriormente, en marzo de 
2020, el Banco Mundial desembolsó US$150 millones de una línea de crédito contingente 
para desastres y eventos relacionados con la salud. Con este nuevo préstamo, el 
financiamiento total del Banco Mundial para esta crisis alcanza los US$250 millones. 
 
“Este financiamiento del Banco Mundial apoya las medidas del país orientadas a enfrentar el 
impacto socioeconómico de la COVID-19”, dijo Alessandro Legrottaglie, representante del 
Banco Mundial en el país. “Estas incluyen medidas para mejorar la capacidad del sistema de 
salud, apoyar a la población más vulnerable y reducir el peso financiero sobre hogares y 
negocios”. 
 
El financiamiento del Banco Mundial forma parte de una respuesta coordinada que se elaboró 
en colaboración con socios internacionales. 
 
Respuesta del Grupo del Banco Mundial a la COVID-19 (coronavirus) 
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos 
para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de 
ayudar a dichos países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Con tal objetivo, 
respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y 
equipos esenciales, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y mantener el 
empleo. Destinará hasta US$160,000 millones en un plazo de 15 meses como apoyo 
financiero para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, 
sostener al sector privado e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye 
US$50,000 millones correspondientes a nuevos recursos de la AIF que se ofrecerán 
mediante donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias. 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-
aprueba-us100-millones-para-respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19 
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 UNICEF 
 
Unicef financiará con criptomonedas a proyectos de Chile, Argentina, México y Guatemala 
CriptoNoticias, 22 de junio de 2020 
Rafael Gómez Torres  
Hechos clave: 

 El criptofondo de la organización destinará 125 ETH para luchar contra el 
coronavirus. 

 La iniciativa también respalda propuestas para mejorar la alfabetización en niños y 
jóvenes. 

 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) financiará con criptomonedas ocho 
proyectos tecnológicos de impacto social, entre los que se incluyen iniciativas para luchar 
contra el coronavirus. Cuatro de las propuestas seleccionadas provienen de países de 
Latinoamérica entre ellos Chile, Argentina, México y Guatemala. 
 
Los fondos, 125 ethers (ETH), forman parte de una segunda fase de respaldo, ahora con 
criptomonedas, luego que los proyectos recibieran hasta US$100.000 cada uno del Fondo 
de Innovación de la Unicef. La organización informó que se trata del mayor desembolso del 
Fondo de Criptomonedas, creado en octubre del año pasado, para financiar emprendimientos 
en economías emergentes. 
 
La agencia destacó la facilidad con la que se movilizaron los recursos gracias al uso de 
criptomonedas, un equivalente aproximado de 29.750 dólares, y el bajo costo que les 
representó en comisiones. 
 
«La transferencia de estos fondos, a ocho empresas en siete países de todo el mundo, tomó 
menos de 20 minutos y nos costó menos de US$20. El movimiento global de valor casi de 
forma instantánea, las tarifas de menos del 0.00009% del monto total transferido y la 
transparencia en tiempo real para nuestros donantes y colaboradores, son los tipos de 
herramientas que nos entusiasman», dijo Chris Fabian, asesor de Unicef Ventures. 
 
Las propuestas beneficiadas son: Afinidata (Guatemala), Avyantra (India), Cireha (Argentina), 
Ideasis (Turquía), OS City (México), StaTwig (India), Somleng (Camboya) y Utopic (Chile). 
 
En el caso de las iniciativas de Latinoamérica, el proyecto de Guatemala es una aplicación con 
inteligencia artificial para proporcionar a padres y representantes actividades educativas 
personalizadas para los niños. 
 
La propuesta de Argentina ayuda a niños que tienen dificultades para hablar para que se 
comuniquen mediante símbolos. OS City de México utiliza certificación digital con una 
blockchain para que jóvenes con empleos informales obtengan una validación. Utopic de 
Chile intenta mejorar la lectura de niños que se encuentran en cuarentena por la pandemia 
del coronavirus. 
 
Los ocho proyectos fueron seleccionados entre 40 postulaciones que recibió la organización. 
Unicef recalcó que la convocatoria se mantendrá abierta hasta el 26 de julio para aquellos 
proyectos interesados en recibir financiamiento. 
 



CriptoNoticias reportó en octubre del año pasado que la agencia de las Naciones Unidas para 
la infancia había creado un fondo especial en criptomonedas que también aceptaría 
donaciones en bitcoin y ether. La primera donación la realizó la Fundación Ethereum. 
 
En enero de 2020 la Unicef premió a Watafan, un proyecto español de coleccionables sobre 
una blockchain (RSK), en el que los usuarios pueden adquirir autógrafos digitales. 
https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/unicef-financiara-criptomonedas-
proyectos-chile-argentina-mexico-guatemala/ 
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