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 BCIE 
 
La crisis por Covid-19 tomó bien preparado al BCIE 
DiarioCR, 30 de junio de 2020 
El trabajo tecnológico en la nube impulsa la conectividad y la continuidad de las 
organizaciones 
 
La Planificación es una de las lecciones que está dejando la crisis de salud pública que golpea 
al mundo. Durante estos meses tan desafiantes, las organizaciones que ya habían iniciado 
una transformación digital, en muchos de los casos no sólo han conseguido la continuidad de 
sus operaciones, sino incluso mantener la misión viva a pesar de las retadoras circunstancias. 
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es prueba de ello. Esta 
institución financiera multilateral fundada hace 60 años, con presencia física en Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero con 15 países miembros en 
total, estableció como uno de sus cuatro objetivos del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información 20-24 el “Desarrollo de la Tecnología como Componente Estratégico”. Este ha 
incluido la transición gradual hacia la movilidad y accesibilidad conforme a las exigencias del 
mundo actual y a las necesidades de sus colaboradores. “Todo apuntando a que tuviéramos 
una capacidad de trabajo remoto robusta e integral. Antes teníamos algunas soluciones 
parciales que no eran tan estables y queríamos algo con lo que los usuarios se sintieran 
cómodos. Haber dado ese paso y haberlo hecho organizadamente fue muy oportuno”, dice 
Francisco Cornejo, gerente de Servicios Generales y Tecnología de Información del BCIE. 
 
Impulsar la transformación tecnológica 
El BCIE, como Banco de desarrollo, debe impulsar la transformación tecnológica en los países 
socios, pero para ser coherentes debían aplicar esos estándares internacionales a lo interno. 
El punto de partida fue cambiar su servicio de correo electrónico para migrar a Microsoft 
Exchange. Vino luego la adopción de la suite Office 365. “En 2019, tuvimos una campaña 
intensiva de gestión de cambio tecnológico. Para los usuarios lo primordial fue el 
acompañamiento en la implementación completa de la suite entera de Office 365 y Teams. 
En cuestión de semanas, el equipo de tecnología dejó de recibir llamadas para solicitar la 
configuración de las videoconferencias. Todos tenían la posibilidad de configurar 
videollamadas desde su dispositivo con tan solo un clic”, señala Luis Carlos Rivas, jefe de 
Mejora Continua del BCIE. 
 
A pesar de estar preparados, con la emergencia por el COVID-19, la transformación digital 
del Banco se aceleró. “Llegó la crisis y nos tomó bien preparados. Ahí vimos definitivamente 
los frutos de habernos preparado con tiempo. Nos permitió, sin mucho trauma y muy rápido, 
trabajar remotamente y seguir prestando los servicios a nuestros clientes, cuando para ellos 
era más importante”, destaca Cornejo. Cuando se impusieron las restricciones y el 
distanciamiento social, ya contaban con material de apoyo en video, disponible en su intranet, 
para guiar a los colaboradores en la gestión de las herramientas necesarias para el trabajo 
remoto. 
 
Tras pocos días de haber iniciado la operación en remoto, las sesiones en videoconferencia 
se incrementaron. Lo que muestran las estadísticas es impresionante: antes del 
confinamiento se tenían mensualmente aproximadamente 150.000 interacciones (mensajes 
de chat, llamadas, reuniones). Mientras que durante la cuarentena este valor se ha elevado a 



472.000 para el mes de mayo. Un crecimiento mayor a tres veces la situación original. Toda 
esa conectividad interna, permitió por ejemplo que el BCIE gestionara la donación de pruebas 
de detección del COVID-19 que fueron utilizadas en los países de la región, así como otro 
tipo de gestiones como apoyo a Bancos Centrales y Sistema Financiero, además de iniciativas 
para las Mipyme, principal generador de empleos en la región. Esos resultados no hubieran 
sido posible sin la conectividad de sus tomadores de decisión y colaboradores. 
 
Determinación para el cambio 
La transformación del BCIE es un ejemplo de planificación, estrategia y de tener visión clara 
para la continuidad de la operación incluso en tiempos retadores. Después de todo, la misión 
misma del Banco – promover la integración económica y el desarrollo económico y social 
equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los países 
regionales no fundadores, atendiendo y alineándose con los intereses de todos los socios – 
es crítica, y más aún en estos tiempos difíciles. 
 
El respaldo del Presidente Ejecutivo Dr. Dante Mossi, y del Directorio ha sido determinante 
para avanzar a buen ritmo, no solo en conectividad y trabajo remoto, fases naturales de todo 
proceso de aceleración digital, sino en un plan que va más allá. La presidencia, por ejemplo, 
ha incentivado el uso de otras herramientas como Planner, para un eficiente seguimiento de 
tareas. La utilización de One Drive para el almacenamiento en la nube ha servido para 
aprovechar mejor las virtudes del trabajo colaborativo. La aplicación de Forms para la 
elaboración de encuestas y el uso de Stream para videos son cada vez más constantes. 
https://adiariocr.com/tecnologia/la-crisis-por-covid-19-tomo-bien-preparado-al-bcie/ 
 
BCIE aumenta a US$130 millones el crédito a Ficohsa de Honduras 
El Universal, 26 de junio de 2020  
El presidente de la institución manifestó que quienes tienen categoría "C" no son garantía de 
pago. Diputados todavía no llegan a un acuerdo sobre la aprobación del fideicomiso. 
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este jueves que 
aumentó hasta los 130 millones de dólares la línea de crédito al Banco Ficohsa (Financiera 
Comercial Hondureña Sociedad Anónima). 
 
El organismo bancario centroamericano indicó que habilitó un incremento de 30 millones de 
dólares a la Línea Global de Crédito de Banco Ficohsa, para alcanzar un monto total de 130 
millones. 
 
Los recursos permitirán financiar proyectos en el marco de cualquier programa de 
intermediación financiera del BCIE, que tiene su sede en la capital hondureña, con énfasis en 
sectores productivos, comercio exterior y la micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes). 
 
El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que Banco Ficohsa es un "aliado 
estratégico" a través del que el organismo regional ha fomentado "el crecimiento y la 
competitividad de la MiPymes, principal fuente de empleo en la región centroamericana”. 
 
La MiPymes es uno de los pilares de la economía hondureña y cumple un papel protagónico 
en el desarrollo social y económico del país. 
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Este sector genera siete de cada 10 empleos y aporta aproximadamente el 60 % del producto 
interno bruto (PIB) del país centroamericano. 
 
El BCIE estima que el incremento del crédito a Ficohsa, que cuenta con oficinas en Honduras, 
Estados Unidos, Guatemala y Panamá, beneficiará a 1.099 personas jurídicas, con un empleo 
promedio de 37 personas por empresa. 
 
Además, se espera que apoye a más de 83.000 personas, y contribuya a mantener 2.072 
empleos permanentes y 291 temporales, de ellos el 59 están ocupado por mujeres. 
 
La línea de crédito de Ficohsa tiene tasas entre 4,5% y 5,8%, dependiendo el programa 
aplicable, señaló el BCIE, fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo en 
Centroamérica. 
 
La operación está enmarcada en la Estrategia Institucional del BCIE 2020-2024 como parte 
del “Eje de Competitividad Sostenible”, aportando al objetivo estratégico de "contribuir al 
crecimiento económico incluyente y apoyar a los países en sus políticas económicas a través 
del impulso a las Mipymes y su incorporación a las cadenas de valor", añadió. 
https://www.eleconomista.net/economia/BCIE-aumenta-a-130-millones-el-credito-a-
Ficohsa-de-Honduras-20200626-0004.html 
 

 BID 
 
El BID pide a los países latinoamericanos pensar en una recuperación en grande 
La República, 30 de junio de 2020 
El BID ha redirigido alrededor de US$450 millones de su cartera de préstamos existente de 
US$26.000 millones para ayudar a países 
 
América Latina necesita aumentar el gasto y comenzar a considerar un ambicioso plan de 
recuperación similar a lo que hizo Estados Unidos durante la Gran Depresión, que se 
implemente una vez la pandemia disminuya, dijo el jefe del principal banco de desarrollo 
regional. 
 
Actualmente el epicentro para el coronavirus, la región enfrenta el gran desafío de recuperar 
millones de empleos destruidos por el confinamiento, además de la informalidad laboral 
existente, dijo Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en 
una entrevista. Los proyectos de infraestructura masivos serían una opción para sacar a la 
economía de la profunda depresión que se espera este año, dijo. 
 
“En este momento, todo el mundo ha estado en la sala de emergencias, lidiando con los 
problemas inmediatos”, dijo Moreno en una entrevista desde Washington, DC. “A medida 
que comenzamos a analizar nuestros préstamos y nuestro programa para 2021, debemos 
comenzar a pensar definitivamente en cómo lograr que el crecimiento vuelva a nuestras 
economías” 
 
Se espera que la economía latinoamericana se contraiga casi 10% este año, su mayor caída 
desde que los países comenzaron a producir estadísticas nacionales en la década de 1950, ya 
que la pandemia obligó a la mayoría a cerrar sus actividades. A diferencia de las naciones 
desarrolladas, la región en su conjunto tiene recursos fiscales limitados y una gran proporción 
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de su población carece de redes de seguridad social para evitar un aumento de la pobreza y 
el desempleo. 
 

LOS CONTRASTES 
LUIS ALBERTO MORENOPRESIDENTE DEL BID 

“A medida que comenzamos a analizar nuestros préstamos y nuestro programa para 2021, 
debemos comenzar a pensar definitivamente en cómo lograr que el crecimiento vuelva a 

nuestras economías”. 
 
El BID ha redirigido alrededor de US$450 millones de su cartera de préstamos existente de 
US$26.000 millones para ayudar a los países a financiar la compra de equipos hospitalarios 
como camas y respiradores para tratar el coronavirus, dijo Moreno. Citó a Uruguay, Costa 
Rica y Medellín, Colombia, como ejemplos de gobiernos que han tenido éxito en el rastreo y 
las pruebas para prevenir la propagación del virus. 
 
Con un sistema de salud menos desarrollado que en las economías avanzadas, América Latina 
ha sido diezmada por la pandemia, particularmente en Brasil y México, sus economías más 
grandes. La región representa aproximadamente la mitad de las nuevas infecciones diarias 
del virus. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que los países se contraigan 9,1% y 
10,5% este año, respectivamente. 
 
Los países deberán examinar las cadenas de suministro en busca de oportunidades para la 
sustitución inteligente de importaciones en áreas como alimentos y algunos tipos de 
manufactura, dijo Moreno. Una consecuencia de la dificultad de comprar equipos médicos 
durante la pandemia es que los países comenzaron a producirlos ellos mismos, desde 
uniformes y mascarillas hasta desinfectantes, dijo. 
 
El banco planea desembolsar US$15.000 millones este año a los gobiernos, y otros US$7.000 
millones a las empresas a través de su brazo del sector privado BID Invest, dijo Moreno. El 
banco con sede en Washington eventualmente necesitará aumentar su capital o su 
apalancamiento crediticio se restringirá en los próximos años, dijo, aunque espera que el 
impulso de esa aprobación recaiga en su sucesor. Moreno, quien se hizo cargo del BID en 
2005, terminará su tercer y último mandato a fines de septiembre. 
 
“El BID tendrá que hacer una revisión de capital más temprano que tarde”, dijo. “Lo que haré 
es analizar todas las diferentes opciones e intentar dejar eso a mi sucesor para que tenga un 
primer borrador de esta discusión”, concluyó. 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-bid-pide-a-los-paises-latinoamericanos-
pensar-en-una-recuperacion-en-grande-3024301 
 

 BEI 
 
El Grupo BEI y BBVA facilitan €1.423 millones para Pymes y Midcaps afectadas por la crisis 
Ideal Digital, 1 de julio de 2020, 
El BEI facilitará a BBVA 450 millones de euros, unos fondos que la entidad española 
completará con otros 450 millones de euros 
 
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) y BBVA trabajarán de forma conjunta para 
apoyar a las Pymes y Midcaps españolas afectadas por la crisis del COVID19 facilitándoles 
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€1.423 millones, una financiación que será posible gracias a la firma de dos acuerdos entre 
ambas entidades. 
 
Por un lado, el BEI facilitará a BBVA €450 millones, unos fondos que la entidad española 
completará con otros €450 millones, de forma que el volumen de financiación que se pondrá 
a disposición de las Pymes y Midcaps afectadas por la crisis del COVID19 alcanzará los €900 
millones. 
 
Por otro lado, el Grupo BEI, a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), su filial 
especializada en capital riesgo para pymes, ha otorgado a BBVA una garantía de 87 millones 
de euros sobre una cartera de préstamos a pymes mediante una titulización sintética. Gracias 
a este acuerdo, BBVA podrá ampliar su capacidad de préstamo y facilitar €523 millones 
adicionales de financiación en un momento crítico para la economía española. El Grupo BEI 
facilita esta garantía bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa, cuyo apoyo permite 
al banco de la UE incrementar su capacidad para financiar proyectos de inversión, que por su 
estructura o naturaleza, tienen un perfil de riesgo más elevado. 
 
Ambos acuerdos forman parte del paquete de medidas financieras que ha desplegado el 
Grupo BEI para reaccionar de forma rápida a la crisis provocada por la pandemia. En concreto, 
el banco de la UE aprobó en marzo medidas para movilizar hasta €28.000 millones facilitando 
garantías, financiación y otras medidas para aliviar la falta de capital circulante de pymes y 
midcaps, en colaboración con los intermediarios financieros de los Estados Miembros. 
Además, el Grupo BEI está reorientando su actividad y flexibilizando sus procesos internos 
para responder a las necesidades de financiación provocadas por el COVID-19 y poder 
ofrecer lo antes posible su apoyo a las empresas europeas. 
 
El shock económico provocado por el COVID19 ha afectado al 96% de las pymes españolas, 
y más de 85% consideran que tendrán problemas para sobrevivir, según informe elaborado 
por la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Los dos acuerdos 
firmados entre el Grupo BEI y BBVA permitirá facilitar financiación para apoyar a pymes y 
midcaps de todos los sectores de la economía española, con el objetivo de facilitarles liquidez 
y contribuir financiar también sus gastos corrientes. 
 
La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, responsable de la actividad del Banco en España, 
ha asegurado: «Apoyar a las pequeñas y medianas empresas es uno de los objetivos 
prioritarios del Banco Europeo de Inversiones y por ello, desde el inicio de esta crisis, hemos 
lanzado diferentes iniciativas para satisfacer sus necesidades de financiación más urgentes. 
Estamos muy satisfechos de estrechar nuestra colaboración con BBVA para continuar 
desplegando este apoyo en beneficio de las Pymes y Midcaps españolas, poniendo a su 
disposición importantes recursos adicionales en un momento crítico. Acuerdos como estos 
son esenciales para proteger el tejido productivo y el empleo, y para consolidar la 
recuperación de la economía española lo antes posible.» 
 
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha declarado: «Desde el inicio de la crisis, en 
BBVA hemos dado un paso al frente para apoyar a nuestros clientes a superar esta difícil 
situación. Este acuerdo nos permite seguir dando apoyo financiero a las pequeñas y medianas 
empresas para ayudar a mitigar el impacto de la crisis en sus negocios y en el empleo, y 
contribuir así a que la recuperación sea lo más fuerte y rápida posible». 
 



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. Por otro 
lado, dentro del primer paquete de medidas financieras aprobadas el pasado mes de marzo, 
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. 
https://www.ideal.es/economia/grupo-bbva-facilitan-20200701144004-nt.html 
 

 BANCO MUNDIAL 
 
Las recomendaciones del Banco Mundial para que la banca responda ante la Covid-19 
Diario Responsable, 24 de junio de 2020 
Un equipo de expertos del FMI-Banco Mundial ha elaborado una serie de recomendaciones 
generales que pueden servir para orientar las respuestas regulatorias y de supervisión 
nacionales ante la pandemia de la COVID-19. El papel del sector bancario es fundamental 
para mitigar el shock macroeconómico y financiero sin precedentes causado por la pandemia 
a nivel global, y por esta razón, las medidas que tomen serán decisivas para la recuperación 
económica 
 
Recuperarse de la crisis económica que ha generado la pandemia de Coronavirus es una de 
las prioridades de la mayoría de los Estados. Para mantener la prestación de servicios 
financieros esenciales, sobre todo para los hogares y empresas que estén más afectadas por 
la crisis, serán necesarias acciones regulatorias y de supervisión oportunas, dirigidas y bien 
diseñadas. 
 
Al mismo tiempo, no se debe perder de vista la importancia de mitigar los riesgos financieros, 
mantener la transparencia de los balances bancarios y preservar la credibilidad de las 
autoridades financieras a largo plazo. En este contexto, las autoridades deben emplear la 
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flexibilidad incluida en su marco regulatorio, de supervisión y contabilidad, fomentando una 
reestructuración razonable de préstamos dentro de los estándares mínimos de carácter 
prudencial. 
 
Para esto, los organismos internacionales de emisión de estándares financieros han emitido 
pautas para ayudar a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por proporcionar medidas 
de políticas de regulación y supervisión financiera que sean efectivas, sólidas y estén bien 
coordinadas. Asimismo, se ha elaborado una serie de recomendaciones generales que pueden 
servir para orientar las respuestas regulatorias y de supervisión nacionales ante la pandemia 
de la COVID-19.   
 
Para contribuir a la política pública y al desarrollo de sus propias respuestas, los reguladores 
y supervisores bancarios pueden basarse en las siguientes recomendaciones de alto nivel 
realizadas por expertos en la materia: 
 
1. Utilizar la flexibilidad del marco regulatorio y de supervisión al tiempo que se mantienen 
los estándares mínimos prudenciales y se mantiene la consistencia con los estándares 
internacionales: Las autoridades deberían hacer hincapié en que los bancos recurran a sus 
colchones de capital disponibles para absorber las primeras pérdidas que surjan por la 
pandemia y seguir proporcionando los servicios financieros clave para la economía real. Los 
supervisores también deben asegurar que los bancos limitan temporalmente la distribución 
de capital hasta que el impacto de la crisis sea claro (p. ej. pago de dividendos, recompra de 
acciones, pagos extraordinarios de bonos) y que los colchones se reconstituyan a lo largo de 
un periodo adecuado. De manera más general, los países que hayan realizado avances en los 
últimos años para alinear sus marcos regulatorios y prudenciales con los estándares y mejores 
prácticas internacionales deberán permanecer vigilantes para asegurar que estos logros se 
conservan. 
 
2.Facilitar, a través de una orientación prudencial oportuna, intervenciones de apoyo 
debidamente diseñadas, tanto públicas como privadas, dirigidas a los prestatarios y sectores 
afectados: Las diversas jurisdicciones han introducido una amplia gama de medidas para 
apoyar a las empresas e individuos afectados por la pandemia, tales como proporcionar 
préstamos financiados por el gobierno, esquemas de garantías públicas y moratoria temporal 
de pagos. De forma simultánea, los bancos están trabajando con los prestatarios afectados 
para reestructurar los préstamos de empresas e individuos gravemente impactados por la 
crisis. Los supervisores deberán incentivar a los bancos a que reestructuren de manera 
prudente los préstamos y mantengan el flujo de crédito a la economía. 
 
3.Asegurar que las respuestas de política regulatoria minimizan el riesgo moral, preservando 
las buenas prácticas de gestión del riesgo crediticio y facilitando la creación de nuevo 
crédito: Por lo tanto, es fundamental que las respuestas de políticas: tengan una duración 
limitada; contengan una cláusula de extinción y una estrategia de salida clara; estén 
orientadas hacia asegurar en la mayor medida posible que sólo las empresas viables se 
benefician; y consideren el riesgo moral potencial tanto en su diseño como en el seguimiento 
de su implementación. 
 
4.Proporcionar orientación sobre la clasificación de activos y la creación de provisiones 
conforme a las pautas de los SSB, así como abstenerse de relajar la definición regulatoria de 
exposiciones dudosas: El nivel de incertidumbre sin precedentes que rodea el impacto 



económico de la COVID-19 contiene desafíos significativos para estimar las pérdidas 
crediticias de manera fidedigna. Los bancos deberán estimar el impacto en los prestatarios 
en el corto y mediano plazo (considerando también el impacto de los mecanismos de apoyo 
fiscal sobre las pérdidas, provisiones y capital). Los bancos deberán reevaluar de manera 
regular el estado de las exposiciones crediticias y el nivel de aprovisionamiento en función 
de la evolución de la situación. El relajamiento en la definición de préstamo dudoso, aunque 
sea temporal, deberá evitarse.   
 
5.Preservar la transparencia y proporcionar, en caso de ser necesario, orientación adicional 
sobre la revelación de riesgos: La experiencia de crisis anteriores muestra que la 
transparencia es una condición previa para conservar la confianza en el sistema y para que la 
disciplina del mercado funcione de manera eficaz y se limite el riesgo moral. Por lo tanto, es 
fundamental mantener la transparencia contable acerca de: el nivel de materialidad de la 
reestructuración del préstamo; el desempeño de la cartera crediticia; cualquier ajuste 
realizado a los criterios para evaluar la solvencia de los prestatarios; y el impacto de todos los 
ajustes mencionados. Cuando resulte necesario, los supervisores deberán proporcionar 
orientación adicional para asegurarse de que las medidas implementadas para hacer frente a 
la crisis, así como su impacto, son debidamente divulgadas.  
 
6.Suspender la automaticidad de los mecanismos de acción correctiva de supervisión para 
enfrentar las circunstancias extraordinarias de la pandemia actual: En algunos países, una 
disminución en la ratio de capital hacia o por debajo de los requisitos mínimos puede detonar 
de manera automática la activación de acciones correctivas por parte del supervisor. Las 
autoridades podrían suspender de manera temporal (en la medida que esté legalmente 
permitido) la activación automática de estos detonantes cuando los bancos son 
fundamentalmente sólidos y se espera que la disminución en la ratio de capital regulatorio 
sea temporal. 
 
7.Revisar las prioridades de supervisión y mantener un diálogo cercano con la industria: Los 
supervisores deberán reorganizar su trabajo considerando los riesgos y las áreas que han 
sufrido un mayor impacto por la pandemia, incluyendo el perfil de liquidez de los bancos, las 
exposiciones crediticias a sectores vulnerables y la resiliencia operacional. Los supervisores 
deberán solicitar a los bancos que revisen y aumenten la eficacia de sus planes de continuidad 
de la actividad. Asimismo, los supervisores deberán considerar posponer actividades que 
requieren muchos recursos (p. ej. pruebas de estrés rutinarias/inspecciones de amplio 
alcance que pueden resultar menos relevantes en el contexto actual y que pueden desviar la 
atención de la alta dirección del banco de otros asuntos más urgentes). Los reguladores 
también deberán considerar ajustar los periodos de introducción gradual de los nuevos 
estándares globales prudenciales de manera coordinada y coherente. 
 
8.Coordinar de manera activa con otros supervisores, tanto nacionales como 
internacionales, y otras autoridades relevantes: A nivel local, resulta esencial que la 
respuesta regulatoria de las distintas autoridades financieras se encuentre coordinada y sea 
comunicada en el marco de los acuerdos institucionales existentes para garantizar la 
estabilidad financiera. Adicionalmente, los mercados financieros son globales y los países se 
enfrentan a desafíos similares en el manejo de la crisis. El trabajo conjunto de manera 
coordinada será de utilidad para diseñar la respuesta de políticas en todos los niveles, 
conservar la habilidad del sistema financiero de financiar a la economía global y minimizar los 
riesgos de fragmentación y contagio entre países. 



9.Asegurar el buen funcionamiento de las infraestructuras de mercado esenciales (p.ej. 
compensación de valores, sistemas de liquidación y pagos): Los bancos centrales y las 
autoridades de supervisión deberán dar seguimiento de manera cercana la resiliencia del 
sistema financiero, particularmente nódulos que sean críticos para la estabilidad financiera. 
La debilidad en estos nódulos y su interacción podrían intensificar las condiciones financieras 
e impactar la prestación de servicios financieros, la ejecución y transmisión de la política 
monetaria y potencialmente la estabilidad del sistema financiero. Los bancos centrales y las 
autoridades supervisoras también deberán dar seguimiento al funcionamiento de los 
sistemas de pagos minoristas para mantener la confianza en el sistema considerando el 
impacto de un fallo en todo el sistema. 
https://diarioresponsable.com/noticias/29575-las-recomendaciones-del-banco-mundial-
para-que-la-banca-responda-ante-la-covid-19 
 
Banco Mundial aprobó préstamo de US$700 millones a Colombia 
El Universal, 29 de junio de 2020 
El Banco Mundial aprobó un préstamo por US$700 millones a Colombia, con el fin de que el 
país fortalezca el sistema de salud, brinde ingresos y apoyo nutricional a la población pobre 
y vulnerable, sostenga la liquidez y dé financiamiento a las empresas. 
 
Ulrich Zachau, director del Banco Mundial para Colombia y Venezuela, señaló que 
“trabajamos rápidamente para que Colombia pueda contar con los recursos que necesita en 
estos tiempos difíciles para todos, especialmente para los más vulnerables”. 
 
Con dicha aprobación, los compromisos del Banco con Colombia entre enero y junio fueron 
de 1250 millones de dólares, además de US$250 millones correspondientes al financiamiento 
contingente. 
 
“Con esta operación esperamos mitigar el impacto de la pandemia en el sector de la salud, la 
economía y primordialmente en proteger las vidas y el bienestar de las familias colombianas”, 
agregó Zachau. 
 
Con respecto a la segunda mitad del año, la entidad señaló que se esperan “importantes 
compromisos de financiamiento adicionales”, los cuales estarían ligados al apoyo de viviendas 
“resilientes e inclusivas”, infraestructura sostenible e impulso de la recuperación económica. 
 
El Banco Mundial tiene como objetivo destinar hasta US$160.000 millones en 15 meses, con 
el fin de que más de 100 países puedan proteger a sus habitantes más vulnerables. 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/banco-mundial-aprobo-prestamo-de-700-
millones-de-dolares-a-colombia-XD3036022 
 
Banco Mundial presta a Costa Rica US$300 millones para afrontar la pandemia 
El Universal, 29 de junio de 2020  
El Banco Mundial (BM) aprobó este viernes un crédito de US$300 millones a Costa Rica para 
apoyar los programas que pretenden proteger los ingresos y los puestos de trabajo en medio 
de la crisis que está causando la pandemia de covid-19. 
 
El Banco Mundial informó en un comunicado que el crédito está dirigido a "proteger el 
ingreso y los puestos de trabajo de la población, favorecer a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), reafirmar la sostenibilidad fiscal tras la crisis de salud y establecer las 
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bases de una robusta recuperación pospandemia a través del crecimiento verde y un 
desarrollo bajo en carbono". 
 
El ministro costarricense de Hacienda, Elián Villegas, indicó en el comunicado que el apoyo 
del banco "complementa el despliegue realizado por nuestro gobierno durante esta 
emergencia sanitaria”. 
 
"Nos hemos esforzado por satisfacer las necesidades de salud y de asistencia social de la 
población, aunque aún queda un largo camino por recorrer de cara al crecimiento sostenible”, 
afirmó Villegas. 
 
Los tres ejes del “Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y 
Descarbonización” están interconectados y se refuerzan mutuamente: 
 
El BM destacó el trabajo de Costa Rica en materia sanitaria y aseguró que el Gobierno de 
este país "respondió rápidamente" ante las primeras señales de crisis con "medidas enérgicas 
de contención", que a su vez frenaron los avances económicos de finales de 2019 y 
comienzos de 2020. 
 
"Confiamos en la fortaleza de los sectores económico y de salud en Costa Rica junto con un 
proceso adecuado de formulación de políticas, lo cual es clave para afianzar la consolidación 
fiscal y establecer las bases de un crecimiento verde y resiliente”, dijo la directora del Banco 
Mundial para Centroamérica, Seynabou Sakho. 
 
Sakho declaró que las medidas de mitigación, respaldadas con el préstamo del banco para 
políticas de desarrollo, "contribuirán con los esfuerzos de las autoridades por conservar los 
puestos de trabajo y por evitar que las personas caigan en la pobreza durante este difícil 
momento”. 
 
La operación de US$300 millones es financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), que forma parte del Grupo Banco Mundial, tiene tasa fija y un vencimiento 
final de 34,5 años, incluido un período de gracia de cinco años, indica la información oficial. 
https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-presta-a-Costa-Rica-300-
millones-para-afrontar-la-pandemia-20200629-0017.html 
 
Banco Mundial aprobó préstamo de US$400 millones para Uruguay 
Diario EL PAIS Uruguay, 25 de junio de 2020 
Este préstamo es reembolsable en 12 años y tiene un período de gracia de cuatro años. 
El Banco Mundial (BM) aprobó este jueves un préstamo de US$400 millones para Uruguay 
para hacer frente a los desafíos del país en diferentes áreas a raíz de la pandemia del COVID-
19. 
 
Este préstamo es reembolsable en 12 años y tiene un período de gracia de cuatro años. 
 
"En momentos donde los recursos públicos son destinados a cubrir los costos de la actual 
pandemia de Covid-19, el apoyo del Banco Mundial permitirá a Uruguay sostener políticas 
que protegen a las familias, trabajadores y empresas más afectados por el impacto económico 
y social de la pandemia, y contribuirá a promover una recuperación económica sostenible", 
indicó el BM a través de un comunicado divulgado hoy.  
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“Este apoyo del Banco Mundial es una señal de confianza sobre la pertinencia de las medidas 
tributarias, sociales y de acceso al crédito que ha tomado nuestro país para responder a esta 
crisis. Contar con instrumentos financieros como este permiten llevar adelante políticas 
esenciales para mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, y 
acompañar la reactivación de la economía uruguaya”, dijo Azucena Arbeleche, ministra de 
Economía y Finanzas, de acuerdo al comunicado divulgado por el organismo. 
 
Por su parte, Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para el Cono Sur, expresó: 
"Uruguay apuesta a reducir el impacto de la pandemia y reactivar su economía y desde el 
Banco Mundial acompañamos estas iniciativas. Destacamos el compromiso del gobierno 
uruguayo de proteger a los más vulnerables del impacto de la crisis y al mismo tiempo 
planificar y adoptar políticas propicias para un retorno a una senda de crecimiento económico 
que sea inclusivo y sostenible". 
 
Este préstamo aprobado hoy por el directorio del organismo se suma a otro otorgado a 
Uruguay en mayo por US$20 millones para "para mejorar la capacidad de testeo, la detección 
precoz y el tratamiento de las personas positivas al COVID-19, así como la compra de 
insumos médicos y equipos para el personal de salud pública" 
https://negocios.elpais.com.uy/banco-mundial-aprobo-prestamo-us-millones-uruguay.html 
 

 Banco de Pagos Internacionales 
 
El BPI abrirá cuatro nuevos centros de innovacion fintech en Europa y Norteamérica 
Publimetro México, 30 de junio de 2020 
BASILEA, 30 (EUROPA PRESS) El Banco de Pagos Internacionales (BPI o BIS por sus siglas 
en inglés), el banco central de los bancos centrales, ampliará el impulso a la innovación 
monetaria con la apertura de cuatro nuevos centros fintech en Europa y Norteamérica a lo 
largo de los próximos dos años y en colaboración con los respectivos bancos centrales, 
incluido el Banco Central Europeo (BCE), según ha anunciado la institución. 
 
De este modo, en colaboración con el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el BCE y 
cuatro bancos centrales escandinavos (Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega), así como en 
asociación con la Reserva Federal de EEUU, el BPI abrirá en los dos próximos años una serie 
de 'hubs' centrados en la innovación monetaria y financiera en Londres, París/Fráncfort, 
Estocolmo y Nueva York. 
 
"El BIS Innovation Hub es una inversión en el futuro de la banca central y el sistema 
financiero", ha señalado el director general del BPI, el mexicano Agustín Carstens. "Estos 
nuevos centros ampliarán significativamente nuestro alcance y ayudarán a crear una fuerza 
global para la innovación fintech", ha apuntado. 
 
Los nuevos centros se sumarán a las representaciones ya existentes en Suiza y Hong Kong, 
en colaboración con el Banco Nacional de Suiza y la Autoridad Monetaria de Hong Kong, así 
como al previsto para el próximo mes de noviembre en Singapur en colaboración con la 
Autoridad Monetaria de Singapur. 
 
"Con esta expansión, el Innovation Hub estará bien posicionado para adelantar trabajo 
respecto de una amplia serie de cuestiones de importancia para la comunidad de bancos 

https://negocios.elpais.com.uy/banco-mundial-aprobo-prestamo-us-millones-uruguay.html


centrales, incluyendo divisas digitales, tecnología de contabilidad distribuida o inteligencia 
artificial", ha destacado Benoît Cœuré, responsable de BIS Innovation Hub. 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/06/30/economia-el-bpi-abrira-cuatro-
nuevos-centros-de-innovacion-fintech-en-europa-y-norteamerica.html 
 

 CAF 
 
Mipymes: motor para superar la crisis del COVID-19 en América Latina 
Noticias, 26 de junio de 2020 
En el día internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), 
CAF reitera su apoyo con hasta US$1.600 millones a través de los bancos de desarrollo 
locales para impulsar su internacionalización, innovación e integración productiva, y de esta 
manera promover el empleo formal y la recuperación económica de la región. 
 
La crisis sanitaria, las medidas de confinamiento que han adoptado las autoridades como 
mecanismo de prevención y contención de la pandemia del COVID-19 en América Latina, 
han tenido una mayor incidencia en las Mipymes, las que juegan un rol fundamental en la 
protección del empleo formal y la recuperación económica y social al representar el 99% del 
entramado empresarial formal y emplean más del 60% de la fuerza de trabajo en la región. 
 

"En 2019 contribuimos a aumentar la productividad de 23.213 pymes y esperamos un efecto 
mayor a través de líneas de liquidez y otras facilidades a los bancos de desarrollo locales y la 

banca comercial que se suman a la estrategia de tener pymes más productivas y competitivas": 
Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF. 

 
En el día internacional de las Mipymes, que se celebra el 27 de junio, CAF resalta la 
importancia de promover la productividad y competitividad para impulsar su recuperación y 
su sostenibilidad en el largo plazo a través de su internacionalización, integración productiva 
en cadenas y clústeres y mucha innovación. Además, reitera su apoyo en esta coyuntura 
mediante una facilidad regional de apoyo anticíclico para los bancos de desarrollo locales por 
los efectos del COVID-19 con la disposición de recursos financieros de hasta US$1.600 
millones y no financieros, como apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de la región en favor 
de la recuperación productiva a través de las Mipymes. 
 
“En 2019 contribuimos a aumentar la productividad de 23.213 pymes y esperamos un efecto 
mayor a través de líneas de liquidez y otras facilidades a los bancos de desarrollo locales y la 
banca comercial que se suman a la estrategia de tener pymes más productivas y competitivas, 
haciendo énfasis en la internacionalización, la innovación y la integración productiva, así 
como en la incorporación de prácticas sostenibles social y ambientalmente”, aseguró Luis 
Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
La promoción de la productividad y la competitividad de las Mipymes en América Latina se 
materializa con el apoyo a los países en sus estrategias y políticas públicas para este sector; 
el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades; la provisión de recursos 
financieros y no financieros a entidades de micro finanzas; la canalización de recursos de 
inversión institucional con modelos de riesgo compartido para el apoyo a Mipymes; y el 
soporte a startups que desarrollan soluciones innovadoras en procesos, productos y modelos 
de negocio, adecuados a la nueva realidad. 
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CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna para superar el COVID-19 mediante una 
serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están 
aplicando los gobiernos. La estrategia integral contempla una línea de crédito regional de 
emergencia de US$2.500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas, que se 
suma a una línea de crédito de US$50 millones por país para atender la emergencia sanitaria, 
recursos no reembolsables de US$400.000 por país; generación de conocimiento y 
capacitación virtual, entre otros. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/mipymes-motor-para-superar-la-
crisis-del-covid-19-en-america-latina/ 
 

 FLAR 
 
El Fondo Latinoamericano de Reservas pone a disposición de sus ocho países miembros 
recursos por US$6,800 
El Economista, 27 de junio de 2020 
El Fondo Latinoamericano de Reservas - FLAR pone a disposición de sus ocho países 
miembros recursos por 6,800 millones de dólares. El Directorio del Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR) aprobó un programa de endeudamiento para fortalecer los recursos 
disponibles en la Institución y así poder prestar a sus ocho países miembros hasta US$6,800 
millones. Actualmente, sus países miembros son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
Asimismo, aprobó una nueva línea de crédito excepcional para que sus países puedan 
enfrentar de mejor manera los problemas de balanza de pagos que se deriven del COVID-19. 
La nueva línea contará con plazos de hasta cinco años con tres de gracia. 
 
A 31 de diciembre de 2019, la institución reportó créditos vigentes por US$1,348 millones. 
 
José Darío Uribe, Presidente Ejecutivo de la institución, asegura que frente a la gran 
incertidumbre que ha generado la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, 
instituciones como el FLAR juegan un rol fundamental a la hora de apoyar a sus países 
miembros. 
 
“La crisis desatada por el COVID-19 no tiene precedentes en la historia reciente. Enfrentarla 
ha exigido y continuará exigiendo, la acción decisiva de los estados y las sociedades 
nacionales, así como la cooperación internacional. Esta crisis ya ha generado demandas 
extraordinarias de los recursos de los gobiernos” afirma Uribe. 
 
Uno de los puntos más delicados de esta situación, es la gran incertidumbre que genera su 
duración e impactos en la economía. Frente a esto, se hace necesaria la acción ágil de los 
organismos multilaterales tipo FLAR. 
 
“El FLAR, como componente clave de la red de seguridad financiera de América Latina y el 
Caribe, está en capacidad de cumplir su propósito superior: contribuir a la estabilidad 
macroeconómica y financiera de sus países miembros, asistiendo a los bancos centrales por 
medio de líneas de crédito de apoyo de la balanza de pagos, préstamos de liquidez y 
contingencia. En estas circunstancias, les ofrecemos a nuestros países miembros, 
desembolsos ágiles y flexibles. Es por esto que ponemos a disposición una suma de US$6,800 
millones, que en esta coyuntura contará con plazos de hasta 5 años con tres de gracia. 
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Hemos venido estructurando en ese camino, fórmulas que le permitan al FLAR vigorizar su 
oferta de valor, llevarla a más países de la región y consolidarla como la primera alternativa 
para promover la cooperación en materia monetaria e impulsar el crecimiento económico 
sostenible como la mejor herramienta para combatir posibles crisis” concluyó Uribe. 
 
Esta iniciativa nace como parte de propósito superior del FLAR, de contribuir al bienestar de 
América Latina y el Caribe, promoviendo la estabilidad macroeconómica y financiera de la 
región. La institución nació en 1978, como parte de la red de seguridad financiera regional, 
brindando apoyo a las balanzas de pago de sus países miembros con créditos de liquidez, 
frente a posibles choques externos. 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-Fondo-Latinoamericano-de-
Reservas-pone-a-disposicion-de-sus-ocho-paises-miembros-recursos-por-6800-millones-
de-dolares-20200627-0001.html 
 

 FMI 
 
El FMI advierte que la crisis puede obligarle a emplear sus recursos totales 
Expansión, 26 de junio de 2020 
El organismo señala que la pandemia de coronavirus podría llegar a poner a prueba el billón 
de dólares que tiene el organismo en recursos totales. 
 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el 
viernes que la crisis económica mundial generada por la pandemia de coronavirus podría 
llegar a poner a prueba el billón de dólares que tiene el organismo en recursos totales, "pero 
no estamos ahí aún". 
 
Georgieva dijo en un evento de Reuters Newsmaker que ahora está claro que la recuperación 
económica deberá estar en marcha sin avances médicos y con la presencia del virus extendida 
en el mundo. Los países miembros del FMI están atentos por si tienen que prestar más apoyo 
al Fondo si es necesario, indicó. 
 
El FMI vaticinó el martes una recesión mundial más profunda que lo inicialmente calculado, 
ya que los cierres de negocios, las restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento 
social continúan en la mayoría de países. 
 
Ahora prevé una contracción del 4.9% en el PIB a nivel global este año y una pérdida total de 
producción de 12 billones de dólares hasta el final de 2021. 
 
"Todavía tenemos disponibles unos tres cuartos de nuestra capacidad de préstamo", dijo 
Georgieva. "No descartaría que podamos llegar a un momento en que los recursos del FMI 
sean puestos a prueba, pero no estamos ahí aún". 
 
En relación a la posibilidad de obtener recursos adicionales, dijo que "nuestros miembros nos 
están diciendo 'todo está sobre la mesa, acudan a nosotros si necesitan hacer algo más, 
estamos aquí para ustedes'". 
 
El FMI ha estado desplegando rápidamente unos US$100,000 millones en financiación de 
emergencia y ahora ha entregado préstamos y subsidios a 72 países en solo siete semanas, 
afirmó Georgieva. 
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https://expansion.mx/economia/2020/06/26/el-fmi-advierte-uso-de-recursos-totales-por-
crisis-del-covid-19 
 

 FONPLATA 
 
FONPLATA invierte en el desarrollo socioambiental y urbano de Cascavel – Brasil 
Noticias, 29 de junio de 2020 
El Banco de Desarrollo aprobó el financiamiento por 32 millones de dólares para el Programa 
de Desarrollo Urbano del municipio de Cascavel, en el Estado de Paraná. Enfocada en la 
atención de la población más vulnerable, la inversión permitirá la realización de obras de 
saneamiento y movilidad urbana, la construcción de dos grandes parques ambientales en 
barrios periféricos y la generación y mejora de centros de asistencia social. 
 
El préstamo contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de este municipio brasileño a 
través de la implementación del “Programa de Desarrollo Urbano de Cascavel – PDU 
Cascavel/PR”. El costo total del programa es de US$40 millones, de los cuales US$32 
millones serán financiados con recursos del Banco de Desarrollo y los restantes 8 millones 
de dólares a través de aporte local. A su vez, hasta el 40% del monto (US$12,9 millones) 
corresponderá a recursos de la Línea de Financiamiento Verde de FONPLATA, con una 
menor tasa de interés. 
 
Cascavel es un relevante núcleo regional del Estado de Paraná por su posición geográfica 
central, ya que se encuentra próximo a otras ciudades de importancia como Curitiba, 
Londrina, Foz de Iguazú, Campo Grande y Porto Paranaguá. Dicho posicionamiento facilita la 
exportación de su producción y ha generado un crecimiento de su economía de forma tal que 
el municipio se ha convertido en un polo de referencia local en tanto oportunidades laborales 
provocando un aumento de su población urbana. 
 
El financiamiento de FONPLATA complementará otros esfuerzos que viene llevando a cabo 
el municipio para la mejora de la infraestructura vial y movilidad urbana, atendiendo 
especialmente el actual déficit de cobertura y calidad de servicios relacionados al 
saneamiento urbano y la necesidad de espacios verdes, de recreación y de atención social 
para su población más vulnerable. 
 
Las obras que se ejecutarán a través de la Prefectura Municipal de Cascavel tienen como 
objetivos específicos la reducción de las inundaciones en las zonas de mayor vulnerabilidad 
mediante macrodrenaje; la reducción del tiempo de desplazamiento; el aumento de ciclovías 
y la recuperación de bosques ribereños. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/29-06-2020/fonplata-invierte-en-el-desarrollo-
socioambiental-y-urbano-de-cascavel-brasil 
 

 IICA 
 
Opinión: Una revolución digital para enfrentar efectos del Covid-19 y combatir la pobreza 
en el campo 
Crhoy, 1 de Julio de 2020 
Manuel Otero, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA 
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Dieciséis millones de agricultores familiares viven y trabajan en las zonas rurales de nuestra 
América Latina y el Caribe. Ellos y sus familias constituyen la columna vertebral de la 
agricultura que garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la región. 
 
Pese a ese rol clave, la mayoría de esos agricultores subsiste en un marco de pobreza, de 
servicios deficitarios, con escaso o nulo acceso a crédito y lejos de la atención de políticas 
públicas que fomenten la creación de oportunidades de desarrollo social, progreso y trabajo 
de calidad en las zonas rurales. 
 
La pandemia ha acentuado el papel estratégico de la agricultura familiar y creado una mayor 
conciencia política y social sobre su importancia. Pero también impuso nuevas barreras para 
el acceso de esos agricultores a servicios de extensión rural, como la divulgación de 
informaciones técnicas y sanitarias, decisivas para mejorar la producción de sus cultivos y 
animales. 
 
Esos efectos deben ser aprovechados por un lado y enfrentados por otro. La conciencia debe 
transformarse en acción, considerando la capacidad que tiene el sector agropecuario por 
apuntalar la reactivación de economías colapsadas por la pandemia. 
 
Al mismo tiempo, los servicios de extensión deben estar cada vez más asociados con las 
tecnologías disponibles, capaces de fortalecer la agricultura familiar, aumentar su 
productividad y generar más ingresos para los agricultores, en un contexto de respeto al 
medio ambiente y que considere su condición socioeconómica vulnerable. 
 
El efecto destructivo del Covid-19 llegó también al modelo tradicional de extensión y la crisis 
creada por el virus debe ser encarada acelerando el uso de tecnologías digitales, que ofrecen 
la oportunidad de una atención personalizada a distancia a un costo menor que el sistema 
vigente durante décadas. 
 
Si el sector agropecuario puede liderar la recuperación post pandemia, debemos poner el 
foco en estrategias para la diseminación de la tecnología, la expansión de infraestructura de 
telecomunicaciones y la facilitación del acceso masivo a teléfonos inteligentes. 
 
Podemos convencer gobiernos, empresas y otros actores clave mostrando que invertir para 
mejorar la conectividad rural genera retornos en escala cada vez mayor, como es posible ver 
en Etiopía, Kenia e India a partir de ejemplos presentados por Michael Kremer, Nobel de 
Economía 2019. 
 
Esa infraestructura es la base de una incipiente revolución agrícola digital, que permitirá 
acceder a información en tiempo real para la toma de decisiones y un manejo mucho más 
preciso basado en el uso de buenas prácticas. 
 
Esa revolución beneficiará los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes del medio 
rural, mejorando sus condiciones de vida. La agricultura digital basada en un uso intensivo de 
dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial y aprendizaje en línea, tornan a la información 
pasible de ser programada y customizada conforme a las necesidades de cada uno de los 
pequeños agricultores. 
 



Será necesario adecuar el enfoque de la tecnología y diseñar mensajes que faciliten la 
comprensión, ensanchando horizontes de quienes necesitan y consumen información: los 
agricultores. Para esto es muy relevante el papel de la cooperación técnica. 
 
Está demostrado que el uso masivo de la tecnología tiene una perspectiva práctica: se orienta 
a resolver problemas en el campo con costos acotados. Es entonces una estrategia viable y 
efectiva para mejorar la vida en los territorios rurales, una cuestión de supervivencia para 
nuestras sociedades cada vez más urbanas. 
https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/opinion-una-revolucion-digital-para-
enfrentar-efectos-del-covid-19-y-combatir-la-pobreza-en-el-campo/ 
 
IICA Apoyará a Universidades de México y Guatemala para Robustecer Oferta Formativa 
en Línea Vinculada al Agro 
Noticias, 29 de junio de 2020 
Ciudad de México, 29 junio 2020, (IICA). El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) apoyará a las universidades Autónoma de Chiapas (UNACH) de México, y 
de San Carlos (USAC) de Guatemala, a fortalecer y migrar sus ofertas formativas asociadas al 
agro y la seguridad alimentaria bajo la modalidad virtual, como lo exige la pandemia del covid-
19. 
 
Así se planteó durante el foro virtual “Hacia el Primer Encuentro Mesoamericano para el 
Desarrollo de Ciencia, Tecnología y Sociedad”, que convocó a directivos, investigadores, 
académicos y docentes de ambas universidades, quienes analizaron las oportunidades para 
robustecer las capacitaciones en línea. 
 
En el evento los funcionarios de estos centros de estudio destacaron el interés en estrechar 
relaciones con redes internacionales de cooperación, ámbito en el que el IICA tiene amplio 
bagaje a través de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario 
(INNOVAGRO) -cuya secretaría técnica tiene a cargo-, y la Red de Sistemas Agroalimentarios 
Localizados (SIAL). 
 
En el caso de la UNACH, se ahondó en la posibilidad de migrar a la modalidad en línea la 
licenciatura que imparte en Seguridad Alimentaria, así como la especialización en Agricultura 
Familiar y Negocios. 
 
En la cita, el Representante en México de la Red CIRIEC, Roberto Cañedo Villareal, reconoció 
la necesidad de vincular la experiencia del IICA en la sistematización de sus plataformas de 
capacitación e-learning y los modelos de educación a distancia que se expusieron. 
 
Por el organismo especializado en agro y desarrollo rural participaron en el foro la secretaria 
técnica de la Red INNOVAGRO, Martha Escalante, el especialista en agroindustria rural y de 
la Red SIAL en México, François Boucher, el coordinador de proyectos, Alejandro Dávila, el 
especialista en bioeconomía y agronegocios, Carlos Menéndez, y el especialista en Gestión 
de Proyectos, José Lazos. 
https://www.iica.int/es/prensa/noticias/iica-apoyara-universidades-de-mexico-y-
guatemala-para-robustecer-oferta-formativa 
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Centroamérica creará plan regional de recuperación para el agro tras pandemia 
EFEagro, 29 de junio de 2020 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó de que 
Centroamérica contará con un plan de acción regional para atender las necesidades 
inmediatas del sector agropecuario en medio de la pandemia de la covid-19. 
 
Los ministros y secretarios de agricultura de la región acordaron solicitar la formulación del 
plan durante una reunión virtual del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) en la que 
participó el director general del IICA, Manuel Otero. 
 
El objetivo de las autoridades es garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, 
así como el flujo del comercio intrarregional de los productos agrícolas, indicó en un 
comunicado el IICA, con sede en Costa Rica. 
 
“Tenemos que generar nuevas estrategias en medio y posterior a la pandemia, reinventarnos 
para mantener activa la producción de alimentos, su fluidez del campo a las ciudades; evitar 
que se rompan las cadenas de valor, que se tranque el comercio intrarregional, para que así 
los alimentos lleguen a las mesas de los ciudadanos”, afirmó en el boletín el secretario de 
Agricultura y Ganadería de Honduras, Mauricio Guevara. 
 
Los ministros centroamericanos del sector agropecuario solicitaron que el plan se gestione a 
través de la Secretaría Ejecutiva del CAC, con el apoyo técnico del IICA y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La intención es que esté listo 
en un lapso de 45 días. 
 
“Tenemos casi 30 años de apoyo al CAC y seguiremos trabajando con un enfoque cada vez 
más pragmático, más de corto plazo. Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea para el 
plan de emergencia y enfrentar las consecuencias de la covid-19, con las ganas y el 
compromiso con el desarrollo rural de Centroamérica, queriéndonos sentir muy cerca de los 
ministros y los productores en esta circunstancia excepcional”, destacó el director general 
del IICA, Manuel Otero. 
 
Debe ser compatible con la Política Agropecuaria centroamericana 
Según las autoridades, el rol de la agricultura es clave para la recuperación de las economías 
de las naciones, así como para la seguridad alimentaria, por lo que las acciones del plan deben 
concretarse con prontitud, y ser compatibles con la Política Agropecuaria centroamericana, 
adecuada a los tiempos y las necesidades actuales del sector. 
 
El IICA puso a disposición de los ministros las herramientas de la institución como la 
aplicación de medición de excedentes de productos agrícolas en tiempo real exclusivo para 
ellos y la de buenas prácticas para proteger a los trabajadores rurales, así como 
capacitaciones virtuales autogestionadas sobre medidas de prevención ante la pandemia 
https://www.efeagro.com/microsite/centroamerica-plan-regional-recuperacion/ 
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 MERCOSUR 
 
Mercosur pedirá fondos a organismos internacionales para combatir pandemia 
Infobae, 30 de junio de 2020 
Los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- harán un llamado conjunto 
a organismos internacionales para obtener fondos para enfrentar la pandemia de Covid-19, 
anunció este martes el canciller paraguayo, Antonio Rivas. 
 
"La solicitud se hará a nivel de bloque y la financiación será manejada por cada país de 
acuerdo a sus necesidades", subrayó el secretario de Estado en la segunda jornada de 
sesiones previas a la cumbre del Mercosur, el jueves 2 de julio. 
 
La Cancillería paraguaya precisó informaciones divulgadas más temprano este martes, al 
señalar que "lo que se hará en la cumbre es un llamado conjunto a organismos internacionales 
para el financiamiento de fondos para enfrentar la pandemia, pero cada Estado parte 
gestionará por su lado. No será una gestión en bloque". 
 
El encuentro presidencial se realizará por primera vez por teleconferencia y además entrarán 
en vigor las firmas digitales para legalizar las decisiones adoptadas bajo esta nueva modalidad 
en el seno del acuerdo de integración regional. 
 
Los cuatro socios analizan una reducción temporal de aranceles para facilitar el comercio 
intra regional, profundamente debilitado por el cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria. 
 
Paraguay debe entregar el jueves la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay en el 
encuentro presidencial que contará con la presencia virtual de los cuatro jefes de Estado: 
Alberto Fernández, de Argentina; Jair Bolsonaro, de Brasil; Mario Abdo, de Paraguay; y Luis 
Lacalle Pou, de Uruguay. 
 
En la reunión ampliada con los presidentes de Estados asociados, también participarán 
Sebastián Piñera, de Chile; Jeanine Añez, de Bolivia; e Iván Duque, de Colombia. 
 
Como invitado especial estará el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores, el español Josep Borrell. 
 
Tras 20 años de negociaciones, la UE y los países del Mercosur llegaron en junio de 2019 a 
un acuerdo comercial que enfrenta una revisión jurídica antes de la firma formal, previa al 
proceso de ratificación parlamentaria. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/01/mercosur-pedira-fondos-a-
organismos-internacionales-para-combatir-pandemia/ 
 
La Unión Europea apurará el acuerdo con el Mercosur 
Bae Negocios, 29 de junio de 2020. 
Empezó la Cumbre del Mercosur. El punto más elevado será el jueves, cuando un 
representante europeo eleve sus planteos ante los cuatro mandatarios del bloque, como 
adelantó este medio. 
 
En lo que representa un hecho histórico y debido a la pandemia del coronavirus, la Cumbre 
del Mercosur comenzó hoy en forma virtual, donde el hecho saliente es que la Unión Europea 
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instará -el jueves- a firmar el acuerdo antes de fin de año para completar el proceso que se 
inició hace un año en Bruselas. 
 
Como adelantó BAE Negocios, más allá del análisis de las consecuencias económicas de la 
pandemia, el punto más alto será la presencia -durante el encuentro de presidentes- del Alto 
Representante de la UE de Política Exterior, Josep Borrell. 
 
Su presencia obedece a que "la Unión Europea quiere apurar los procesos para que la firma 
definitiva se concrete antes de fin de año, aunque antes habrá que terminar la revisión legal 
y las traducciones, lo cual plantea una meta difícil de alcanzar", expresaron fuentes oficiales 
consultadas. 
 
La pandemia de Covid-19 obliga al Mercosur a concretar esta semana una inédita cumbre 
virtual, donde los jefes de Estado, ministros y demás autoridades de los países miembros 
discutirán diversos temas relacionados con el impacto económico y social de la emergencia 
sanitaria en la región. Las actividades arrancaron hoy, con la reunión extraordinaria de la 
Comisión de Comercio, la reunión ordinaria del Foro de Consulta y Concertación Política, y 
del Grupo Ad Hoc Azucarero. Mañana, tendrán lugar las reuniones de ministros de Industria, 
Comercio y Servicios, y de ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales. 
 
El miércoles 1 de julio se desarrollará la reunión ordinaria del Consejo Mercado Común y el 
jueves 2 de julio, de 9 a 11.30, se hará la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados 
Asociados, ocasión en la cual Paraguay dará por concluida su presidencia pro témpore y la 
pasará al Uruguay. 
 
Aunque sin entrar en colisión, fuentes del Gobierno aseguraron: "también nuestros socios 
están ansiosos por la firma definitiva (del TLC con la UE), a diferencia de la Argentina". La 
gestión de Alberto Fernández tiene observaciones sobre el acuerdo y había convocado a 
industriales a estudiar el impacto. 
 
Durante los últimos seis meses, bajo la presidencia paraguaya, el bloque sudamericano 
mantuvo los contactos con la UE para terminar de pulir el acuerdo de libre comercio. "Para 
nosotros va a ser muy importante porque va a ser la primera vez que alguien del nivel de 
Borrell participe en esta reunión. Y tiene también mucho que ver con la finalización del 
acuerdo UE-  Mercosur", aseguró una fuente del gobierno paraguayo. 
 
"Nos preocupa la situación regional y la situación mundial de esta pandemia. Es una cuestión 
que afecta a casi todos los países y a nivel regional claro que nos preocupa, nos preocupa 
mucho y brindamos toda nuestra colaboración para poder trabajar en conjunto a nivel 
Mercosur", comentó el canciller del Paraguay, Antonio Rivas. Y aseguró que, en el caso 
concreto de Paraguay, existe "mucha coordinación" entre los presidentes Mario Abdo 
Benítez y Jair Bolsonaro, en el combate al coronavirus. 
 
Las negociaciones para ese acuerdo finalizaron hace un año, tras dos décadas de 
conversaciones. Tras ese paso, deberá traducirse a los diferentes idiomas de ambos bloques, 
proceso que podrá demorarse unos cinco meses, para pasar después a la aprobación de los 
diferentes parlamentos. 
https://www.baenegocios.com/economia/Empezo-la-Cumbre-del-Mercosur-la-Union-
Europea-pedira-apurar-firma-del-acuerdo-20200629-0042.html 
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 ONU 
 
La ONU apoyará a Bolivia en la instalación de centros de recuperación de Covid-19 
eju.tv, 29 de junio de 2020 
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su oficina de coordinación residente 
en Bolivia, anunció este lunes que apoyará a Bolivia en la habilitación de nuevos centros para 
recuperación para pacientes leves del coronavirus COVID-19. 
 
De acuerdo con un reporte de prensa divulgado por esta organización internacional, esta 
iniciativa se ejecutará a partir de fondos otorgados por el Banco Mundial (BM). 
 
El plan también está vinculado con el fortalecimiento de los centros de recuperación y será 
aplicado por las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
 
«Estos centros de recuperación constituyen una de las principales respuestas a la pandemia 
y complementan la estrategia de vigilancia comunitaria que lidera el Ministerio de Salud, con 
brigadas médicas que recorren las comunidades con el objetivo de detectar casos positivos, 
así como proporcionar asistencia médica y medicamentos», señala ONU-Bolivia. 
 
Además, las brigadas ofrecen a las personas afectadas por el virus la oportunidad de 
recuperación dentro de esos centros «con lo cual se busca frenar la transmisibilidad de 
COVID-19 y mitigar el efecto de la pandemia en el país». 
 
FONDOS 
Este apoyo es posible gracias a los $US 1,5 millones del Pandemic Emergency Financing 
Facility (PEF) del Banco Mundial, diseñado como una fuente adicional de financiamiento 
global para ayudar a los países a enfrentar brotes epidémicos de gran escala. 
 
En el caso de Bolivia, los fondos del PEF, administrados por el Sistema de Naciones Unidas, 
apoyarán el funcionamiento de centros de recuperación para aislar y cortar la cadena de 
transmisión del virus, capacitar a los trabajadores de salud y mantener la prestación de 
servicios esenciales de salud a personas afectadas por COVID-19. 
 
El plan tiene una especial atención a las áreas con las poblaciones más vulnerables, 
particularmente mujeres, personas de la tercera edad, niñas, niños y adolescentes, entre 
otros. 
 
MECANISMOS 
– La OPS/OMS actuará como la agencia especializada de apoyo técnico integral al Gobierno 
para determinar los protocolos de actuación en los centros de recuperación, capacitar al 
personal y apoyar en acciones de comunicación de riesgo. 
 
– El PMA proveerá alimentos basados en raciones nutricionales estándar, menaje e insumos 
de cocina velando por la inocuidad y asegurando la alimentación, y nutrición adecuada de las 
personas afectadas. 
 



– Unicef velará para que niños, niñas y adolescentes enfermos por COVID-19 reciban 
protección y atención de salud oportuna y proveerá suministros para asegurar las medidas 
de higiene, saneamiento y lavado de manos para la prevención de la pandemia. 
https://eju.tv/2020/06/la-onu-apoyara-a-bolivia-en-la-instalacion-de-centros-de-
recuperacion-de-covid-19/ 
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