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• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 
Apoyo presupuestario, APPs y pymes, en agenda del BCIE 
Hondudiario, 15 de julio de 2020 
Roberto González Jiménez 
El banco regional gestiona un préstamo para apoyar el presupuesto estatal, colabora en el régimen 
de asociaciones público privadas y lanza un programa de créditos al sector privado. 
Tres grandes temas marcan la agenda del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
en su relación actual con Panamá. Y los tres ejes, de una u otra forma, están ligados a la crisis 
generada por la pandemia del nuevo coronavirus.  
 
El banco regional está gestionando un préstamo de $250 millones solicitado por el Gobierno de 
Panamá para reforzar el presupuesto en medio de la pandemia. 
 
En un conversatorio con medios de comunicación de la región celebrado ayer, el presidente 
ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que actualmente se están haciendo los trámites para la 
concesión del préstamo y que espera que en los próximos dos meses todo esté preparado para 
llevar la propuesta al directorio de la entidad.  
 
Mossi señaló que hasta ahora la relación con Panamá en término de préstamos soberanos había 
sido limitada, teniendo en cuenta que el país tiene una “realidad diferente al resto de la región” y 
ha acudido al mercado para captar fondos.  
 
De concretarse, este nuevo préstamo se sumaría a los que ya han concedido el Fondo Monetario 
Internacional (US$515 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (dos préstamos que suman 
US$700 millones), CAF- Banco de Desarrollo de América Latina- (dos préstamos que totalizan 
US$400 millones), además de la emisión de un bono global por US$2,500 millones en el mercado 
internacional de capitales. Con estas líneas de financiamiento el Gobierno pretende compensar la 
marcada caída de ingresos producto de la crisis económica, crear un fondo de liquidez para dar 
estabilidad a la banca y promover el crédito hacia el sector privado para reactivar la economía. 
 
En contrapartida, el saldo de la deuda pública del sector público no financiero se disparará a 
consecuencia de la crisis y analistas apuntan a que la relación entre la deuda pública y el producto 
interno bruto se ubicaría alrededor del 55%, nueve puntos porcentuales más que el cierre de 2019. 
 
APPs 
Teniendo en cuenta la afectación en las finanzas públicas producto de la crisis, una de las salidas de 
los gobiernos es recurrir a las asociaciones público privadas (APPs) para ejecutar proyectos de 
infraestructuras. 
 
En su relación con el Gobierno de Panamá, el banco regional también está trabajando para reforzar 
la Secretaría Nacional de Asociación Público Privada, una de las apuestas de la actual administración. 
 
Con este mecanismo, creado por la Ley 93 de 2019 y pendiente de reglamentación, las empresas 
financian, ejecutan y explotan proyectos de interés público.  
 
El presidente del BCIE, entidad que ya participa en la financiación del tramo I del llamado Corredor 
de las Playas, la ampliación de la carretera Interamericana entre La Chorrera y Santa Cruz, dijo que 



“estamos activos trabajando para fortalecer la agencia [de las APPs] y ayudar a financiar por el lado 
privado proyectos de carreteras”. 
 
Préstamos a mipymes 
Con el propósito de dinamizar el crédito a las empresas, el BCIE lanzó un paquete de asistencia al 
sector privado por un total de US$350 millones para las seis economías de América Central y 
República Dominicana. 
 
Cada mercado tendría una asignación inicial de US$50 millones. Los préstamos están dirigidos a 
microempresas (hasta US$10,000), pequeñas empresas (hasta US$200,000) y compañías medianas 
(hasta US$5 millones). Los créditos tendrán un periodo de gracia de dos años y un plazo de repago 
de cinco años. 
 
Mossi dijo que ya se aprobaron solicitudes de bancos de Guatemala y El Salvador, y que por el 
momento no han recibido solicitudes de bancos panameños, pero confirmó que los recursos 
estarían disponibles. 
https://www.prensa.com/impresa/economia/apoyo-presupuestario-apps-y-pymes-en-agenda-del-
bcie/ 
 
BCIE Aprobará US$250 Millones para Fortalecer Sector Energético 
Hondudiario,14 de Julio de 2020 
El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Dante Mossi, anunció 
que esa institución aprobará unos US$250 millones (L 6,230 millones) para desarrollar el sector de 
energía. 
 
Dijo que “la próxima semana el directorio del BCIE va a debatir el apoyo financiero a ese sector 
energético en donde el gobierno ha realizado un esfuerzo titánico para ordenarlo”. 
 
“Esta será la primera transacción del BCIE en el marco de políticas públicas en donde se hará un 
rápido desembolso al gobierno una vez que se cumplan con las condiciones de legalización en el 
país”, afirmó. 
 
“Creemos que hay mucho trabajo por delante, pues es una inyección de capital muy fuerte en el 
sector público, pero también estamos trabajando con el sector privado”, sostuvo. 
 
Activos 
“En realidad, estamos muy activos con el sector privado trabajando con toda la banca para agilizar 
los préstamos destinados a la reactivación económica”, sostuvo el funcionario. 
 
En ese sentido, Dante Mossi hizo un llamado a toda la población “a que se acerque a los bancos y 
pregunte por esos recursos, pues quien llegue primero él se los va a llevar”. 
 
Asimismo, señaló que “el BCIE donará US$0.5 millones al Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP) para financiar un centro de triaje que abrirá en breve”. 
 
El objetivo es que en ese centro se atiendan a los contagiados por COVID-19 de manera temprana a 
fin de evitar que sean hospitalizados, según el funcionario. 
 

https://www.prensa.com/impresa/economia/apoyo-presupuestario-apps-y-pymes-en-agenda-del-bcie/
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“Hay que estar conscientes que debemos actuar de manera solidaria y el BCIE no es ajeno a las 
necesidades por lo que estamos listos apoyar al país en este sentido”, afirmó. 
 
“El mundo cambió el 11 de marzo cuando se declaró la pandemia del COVID-19, por lo que los 
gobiernos están tomando mucho espacio fiscal para hacer frente a esta crisis”, subrayó Mossi. 
GO/Hondudiario 
https://hondudiario.com/2020/07/14/bcie-aprobara-250-millones-para-fortalecer-sector-
energetico/ 
 
BCIE financia torre médica en Costa Rica que reforzará sistema de salud para atención de la 
emergencia 
Noticias ,9 de julio de 2020 
San José, 09 julio de 2020.- La Torre Este del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia ubicado San 
José Costa Rica, que es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
será habilitada próximamente como centro de apoyo para la atención de pacientes covid-19, 
reforzando la capacidad del sistema de salud del país el cual es liderado y coordinado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
 
Este nuevo edificio cuenta con un avance de más del 99% en su construcción, tiene un área total de 
20,708m² y consta de siete pisos de los cuales cuatro podrían utilizarse para la atención de la 
emergencia que equivaldría a 64 camas de Unidad de Cuidad Intensivos nuevas, según confirmó 
este jueves el gobierno. 
 
“Nos complace mucho que un proyecto como este entre en operación en momentos en que su 
utilización se vuelve fundamental para el apoyo en la emergencia. Este proyecto es parte de los 
aportes importantes en materia de infraestructura en distintos sectores claves para el país en que 
el BCIE ha acompañado al gobierno de Costa Rica en beneficio de los costarricenses”, resaltó el 
Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi 
 
El diseño, construcción y equipamiento de la nueva Torre Este es uno de los tres proyectos que 
conforman el Programa de Renovación de Infraestructura y Equipamiento Hospitalario de la CCSS y 
cuenta con un financiamiento aprobado por US$270 millones. También contempla inversiones en 
los hospitales La Anexión en Guanacaste y Monseñor Sanabria en Puntarenas. 
 
“Esta gran obra constituida con el apoyo financiero del BCIE llega en un momento oportuno para 
sumarse a la lucha contra el covid-19 y representa un importante salto en la capacidad resolutiva 
que ahora tiene el sistema de salud de Costa Rica”, expresó el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Dr. 
Román Macaya Hayes. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-financia-torre-medica-en-costa-rica-que-
reforzara-sistema-de-salud-para-atencion-de-la-emergencia 
 

• CAF 
 
CAF espera aprobar más de US$16,000 millones en créditos al cierre de 2020 
La Estrella de Panamá, 11 de julio de 2020 
Mirta Rodríguez P. 
Solo durante el primer semestre del presente año, aportó US$4.921 millones en 54 operaciones de 
financiamiento a los países para hacer frente a la crisis ocasionada por la covid-19 
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El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aportó US$4.921 millones en 54 operaciones en la 
región durante el primer semestre del 2020 y prevé cerrar con un récord de aprobaciones por más 
de US$16.000 millones, dijo Luis Carranza Ugarte, su presidente ejecutivo. 
 
En su primer encuentro virtual en 50 años, el Directorio de la institución -integrado por los ministros 
de Economía y Finanzas, presidentes de Bancos Centrales y altas autoridades económicas de los 
países accionistas, destacó que la pandemia ha afectado la salud de más 2 millones de 
latinoamericanos, amenaza la sostenibilidad de las ganancias sociales de las últimas décadas y 
representará la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. 
 
Indicó que desde los primeros casos en la región han ofrecido un apoyo integral con recursos no 
reembolsables y líneas de créditos para fortalecer la atención sanitaria y las políticas anticíclicas; 
herramientas para el monitoreo en tiempo real; generación de conocimiento y capacitación. 
 
“El compromiso de los países miembros nos ha permitido dar una respuesta rápida y oportuna para 
atender las necesidades de la población. Ante la magnitud de la crisis social y económica que 
atravesamos se requieren nuevas fuentes de recursos, por eso estamos trabajando en la formación 
de un fondo para financiar infraestructura de integración e infraestructura digital en la región que 
se constituiría con el apoyo de los países desarrollados que ofrecerían garantías para la emisión de 
bonos, lo cual nos permitiría a los países latinoamericanos tener una fuente de financiamiento al 
mismo costo al cual acceden ellos a muy largo plazo y abordar el reto de la infraestructura de una 
manera definitiva”, afirmó Carranza Ugarte. 
 
Parte de las contribuciones de CAF, incluyen financiamientos a las micro pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) a través de microfinancieras, bancos de desarrollo locales y bancos 
comerciales. Asimismo, CAF canaliza su ayuda al sector privado para estimular la recuperación del 
sector privado y proteger el empleo en América Latina. 
 
Como complemento a la acción financiera, también se desarrollan actividades de apoyo no 
financiero con proyectos y programas de internacionalización, innovación empresarial e integración 
a cadenas productivas y clústeres. 
 
CAF además ha puesto a disposición de los países mecanismos de monitoreo en tiempo real, 
capacitación virtual y generación de conocimiento como un apoyo integral a los gobiernos en el 
diseño e implementación de sus estrategias de recuperación económica y social. 
 
Durante el encuentro virtual, se anunció, a su vez, la aprobación de operaciones por US$570 
millones para la reactivación económica en Argentina, Barbados y Brasil. 
https://www.laestrella.com.pa/economia/200711/caf-preve-aprobar-16-000-millones-creditos-
cierre-2020 
 

• BID 
 
9 de 10 empresas han tomado medidas para amortiguar el impacto de la pandemia 
Comunicados de Prensa, 13 de julio de 2020 

• El dato surge de la primera encuesta a compañías exportadoras de la región realizada por 
el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) 
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Buenos Aires - Nueve de cada 10 empresas latinoamericanas han tomado medidas para amortiguar 
el impacto del COVID-19, como la apertura de nuevos mercados y la utilización del comercio 
electrónico, de acuerdo con una encuesta a empresas exportadoras realizada por el Instituto para 
la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
La “Encuesta a firmas exportadoras de América Latina ” también arrojó que el 77% de las empresas 
de América y el Caribe disminuyó sus exportaciones intrarregionales y al resto del mundo desde el 
comienzo de la pandemia del coronavirus. 
 
En la consulta, realizada entre el 7 de mayo y el 1 de junio de 2020, participaron 532 micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas de 25 países de América Latina y el Caribe. 
 
“Desde el BID y el INTAL estamos desarrollando distintas iniciativas orientadas a monitorear los 
impactos del COVID-19 sobre el comercio y la integración en la región. Queremos tener un 
diagnóstico preciso de la evolución de las exportaciones, que serán uno de los principales motores 
para impulsar la recuperación luego de la pandemia”, destacó Pablo García, director del INTAL. 
 

 
 
Las ventas al exterior disminuyeron tanto por razones de oferta como de demanda. A nivel 
desagregado, la principal causa que identificaron las empresas es la caída de la demanda (37%), 
seguido por el impacto directo de las medidas de confinamiento, que han hecho que las plantas no 

http://conexionintal.iadb.org/descargas/index.php?file=Encuesta%20Exportadores&origen=email_int


estén operativas (11%). A su vez, se identifican mayores costos asociados a la logística internacional 
(8%) y problemas con la cadena de pagos (8%). 
 
Ante la crisis, las compañías implementaron diversas acciones para adaptarse al contexto. La mayor 
parte buscó reconfigurarse antes que reducir costos laborales y no laborales. Entre las principales 
medidas que adoptaron se destacan la apertura de nuevos mercados (17%), la utilización de canales 
de venta alternativos como el e-commerce (15%) y la diversificación de la producción (14%). 
https://www.iadb.org/es/noticias/9-de-10-empresas-han-tomado-medidas-para-amortiguar-el-
impacto-de-la-pandemia 
 
El BID respalda a Panamá contra la pandemia con US$400 millones 
El Diario, 15 de julio de 2020 
Panamá, 14 jul (EFE). - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Panamá 
firmaron este martes un préstamo de US$400 millones para enfrentar la crisis de la COVID-19 en el 
país, que ya se sitúa, después de Chile, como el segundo con más contagios por millón de habitantes 
en América. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BID refrendaron el contrato para dar "apoyo 
presupuestario ante la caída de ingresos debido a la pandemia de la COVID-19", según señala el 
comunicado oficial, en medio de un rebrote de la enfermedad que azota al país en las últimas 
semanas. 
 
El crédito del BID será desembolsado en "un único tramo" y tiene un plazo de amortización de siete 
años, con un período de gracia de tres. 
 
Este es el segundo crédito aprobado este año por el BID para Panamá, ya que en junio la entidad 
multilateral avaló una primera operación por US$150 millones como primer tramo de un crédito de 
US$300 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y otros sectores del 
país. 
 
En abril, el Gobierno también anunció que había gestionado 1.300 millones de dólares con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus 
siglas en inglés), un ente del Banco Mundial (BM), y el BID. 
 
Durante el acto de la firma la representante del BID en Panamá, Verónica Zavala, reiteró "el apoyo 
del organismo en sectores como las micro, pequeña y mediana empresa, tanto urbana como 
agropecuaria, la innovación tecnológica, salud y desarrollo social". 
 
En los primeros seis meses de 2020 el Gobierno de Panamá recaudó US$2.231,1 millones, un 34,1% 
menos que en el mismo período del año pasado, pero la caída llega hasta el 38,3% si se compara la 
cifra recaudada entre enero y junio de este año como la presupuestada para el período (US$3.615,7 
millones), de acuerdo con la información oficial. 
https://www.eldiario.es/sociedad/el-bid-respalda-a-panama-contra-la-pandemia-con-400-
millones-de-dolares_1_6105040.html 
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• Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
El BEI y el ICO financiarán más de 20 proyectos de energías renovables en España 
SMARTGRIDSINFO, 10 de julio de 2020 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han suscrito un acuerdo 
con Iberdrola para impulsar la recuperación verde con el desarrollo de varios proyectos de energía 
fotovoltaica y eólica por parte de la compañía energética. 
 
El BEI facilitará a la energética española 600 millones de euros, y el Instituto de Crédito Oficial 
facilitará otros 200 millones, para financiar la construcción de más de 20 proyectos con una potencia 
total superior a los 2.000 MW. Estas nuevas instalaciones producirán la energía verde y competitiva 
equivalente al consumo medio anual de cerca de un millón de hogares. 
 
Proyectos fotovoltaicos y eólicos 
En su conjunto, las nuevas infraestructuras permitirán crear cerca de 3.000 puestos de trabajo 
directos durante la fase de construcción, además de los que se generarán en otros sectores 
relacionados, hasta el año 2023. A estos se sumarán varios cientos de empleos fijos, la mayor parte 
de ellos en las zonas rurales donde se ubicarán las nuevas instalaciones. 
 
En concreto, el BEI y el ICO financiarán plantas fotovoltaicas y parques eólicos en diversas 
localidades españolas, la mayor parte de ellas en regiones en transición. Bajo el marco de estos 
préstamos, parte de la financiación se destinará a una nueva planta solar en Cáceres, en los 
municipios de Ceclavín y Alcántara, que tendrá una potencia instalada de 328 MW. Además, se han 
analizado otros proyectos que se beneficiarán de la financiación bajo esta línea, incluyendo tanto 
instalaciones eólicas como fotovoltaicas en un amplio abanico de regiones españolas. Con ellas, no 
solo se aumentará la generación de energía limpia, sino que se mejorará la seguridad del suministro 
y se diversificará el mix energético en España. 
 
Préstamos de energía verde 
El Banco de la UE apoya esta operación a través de un Préstamo de Energía Verde, un tipo de 
financiación cuyas características cumplen íntegramente con los requisitos definidos en su 
programa de Bonos Climáticamente Responsables (Climate Awareness Bonds) y es, por tanto, 
susceptible de asignarse a su cartera de operaciones de préstamo financiadas mediante la emisión 
de dichos bonos. 
 
La financiación suscrita con ICO representa el tercer préstamo verde que concede el Instituto a la 
compañía española con el objetivo de potenciar la producción de energía a partir de fuentes 
renovables y no contaminantes. Las inversiones que se acometerán bajo este acuerdo tendrán un 
impacto positivo en la generación de crecimiento económico y de empleo, al tiempo que 
contribuirán a la lucha contra el cambio climático. 
https://www.smartgridsinfo.es/2020/07/10/bei-ico-financiaran-20-proyectos-energias-
renovables-espana 
 
Santander y el Grupo BEI facilitan cerca de €760 millones para pymes afectadas por el COVID19 
Empresa Exterior, 13 de julio de 2020 
El BEI facilita esta financiación dentro de su primer paquete de medidas de urgencia para apoyar a 
las empresas europeas. 
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Santander han firmado varios acuerdos para apoyar a las 
empresas españolas afectadas por el impacto económico de la pandemia. Con este objetivo, el 
banco de la UE otorgará a la entidad española €757 millones para inyectar liquidez y financiarlas 
inversiones de pymes y midcaps en un momento especialmente complicado para ellas. Gracias a 
este acuerdo, será posible ofrecerles financiación en condiciones ventajosas, tanto en tipos de 
interés como en plazos de amortización, para impulsar la recuperación del tejido productivo en 
España. 
 
El BEI facilita estos fondos dentro de las iniciativas que puso en marcha para reaccionar de forma 
rápida a la crisis provocada por la pandemia. En concreto, el banco de la UE aprobó en marzo una 
primera respuesta para movilizar hasta €28.000 millones de financiación facilitando préstamos 
puente, periodos de carencia 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 ha adoptado medidas extraordinarias para acelerar sus procesos y flexibilizar sus políticas 
internas con el objetivo, entre otros, de desplegar su apoyo lo más rápido posible y de financiar 
costes que no financiaría en condiciones normales, como los gastos corrientes de las empresas 
europeas. 
 
Dentro de los acuerdos firmados con Santander, €100 millones se destinarán específicamente a 
financiar proyectos de inversión de las pymes que trabajan en el sector agro alimentario y que se 
han visto afectadas por la crisis provocada por la pandemia, y otros €100 millones se canalizarán a 
través de Santander Consumer Finance para facilitar liquidez a las pymes españolas afectadas por 
la crisis del COVID19 y que necesiten renovar sus flotas de transporte con vehículos, nuevos más 
eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Esta línea de financiación permitirá también la 
adquisición de maquinaria agrícola y autobuses. 
 
La vicepresidenta del BEI Emma Navarro, responsable de la actividad del banco de la UE en España, 
ha asegurado: ¨El BEI está siendo uno de los instrumentos clave en la respuesta europea a la crisis 
provocada por el COVID19. Hemos adaptado nuestra actividad a la nueva situación y hemos puesto 
en marcha un paquete de medidas de emergencia con el objetivo de apoyar el tejido productivo 
europeo y de proteger a nuestras pymes. 
 
Nos alegra estrechar nuestra colaboración con Santander para seguir desplegando ese apoyo y 
otorgar financiación a las empresas que más lo necesitan, contribuyendo a que puedan seguir 
adelante con su actividad y con las inversiones necesarias para mejorar su competitividad.” 
 
Parte de los fondos se destinará a empresas que trabajan en el sector agroalimentario y a 
inversiones en la renovación de flotas de transporte 
 
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 impulsarla 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://empresaexterior.com/art/75038/santander-y-el-grupo-bei-facilitan-cerca-de-760-millones-
de-euros-para-pymes-afectadas-por-el-covid19 
 

• Banco Mundial 
 
En medio de múltiples crisis, el Grupo Banco Mundial reorienta programas e incrementa el 
financiamiento a US$74 000 millones en el ejercicio de 2020 
Comunicado de Prensa, 10 de julio de 2020 
CIUDAD DE WASHINGTON, 10 de julio de 2020. En un momento en que los habitantes de los países 
en desarrollo enfrentaban múltiples crisis, entre ellas la pandemia de COVID-19, el Grupo Banco 
Mundial trabajó para responder rápidamente con asistencia técnica y asesoramiento sobre 
políticas, e incrementó el financiamiento dirigido a los pobres y a la mejora de los resultados en 
términos de desarrollo. El apoyo del Grupo Banco Mundial se modificó con rapidez para ayudar a 
los países a luchar contra la pandemia centrándose en cuatro prioridades: salvar las vidas 
amenazadas por la COVID-19, proteger a los pobres y vulnerables, consolidar las bases de la 
economía para acortar el tiempo de recuperación, y fortalecer las políticas y las instituciones para 
lograr la resiliencia sobre la base de inversiones y endeudamiento transparentes y sostenibles. Para 
respaldar estos programas de emergencia, se incrementó significativamente el financiamiento 
otorgado por la entidad, que formuló compromisos por valor de US$74 000 millones. 
 
El financiamiento suministrado, junto con la asistencia técnica, el asesoramiento sobre políticas y el 
apoyo analítico, ayuda a los países a abordar los impactos sanitarios y económicos de la pandemia, 
preserva el sector privado, ayuda a las naciones que padecen inseguridad alimentaria a causa de la 
peste de langostas en África y el Medio Oriente, y combate la creciente desigualdad, entre otras 
prioridades clave. 
 
“En vista de que los países en desarrollo enfrentan una crisis sanitaria, social y económica sin 
precedentes que pone en peligro décadas de avances en el desarrollo, hemos estado trabajando 
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intensamente para adoptar medidas rápidas y amplias que permitan limitar los daños y ayudar a los 
países a prepararse para la recuperación, de modo que puedan lograr una reconstrucción mejor y 
más sólida que antes”, dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. ”Nos hemos 
dedicado a ayudar a los países a superar la pandemia con programas que refuercen los sistemas de 
atención de la salud, protejan a los hogares más pobres, preserven las bases de la economía, 
combatan la desigualdad y garanticen una recuperación resiliente y sostenible”.  
 

 
Compromisos del Grupo Banco Mundial, ejercicios de 2020 y 2019 

 (en miles de millones de USD) 
 

Grupo Banco Mundial Ejercicio de 2020* Ejercicio de 2019 

Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF)    

28.5 23.2 

   

Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) 

30.4 21.9 

   

Corporación Financiera Internacional 
(IFC) 

11.2** 8.9** 

   

Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) 

3.96 5.5 

 
TOTAL 

 
74.1 

 
59.5 

* Cifras preliminares no auditadas al 10 de julio. 

 
** Financiamiento a largo plazo por cuenta de IFC. No incluye los fondos movilizados de otros inversionistas: 
US$10,800 millones en el ejercicio de 2020 y US$10,200 millones en de 2019. Tampoco incluye el financiamiento a 
corto plazo, de US$6,500 millones en el ejercicio de 2020 y US$5,800 millones en el de 2019. 

 
Durante este ejercicio económico, que concluyó el 30 de junio, el Banco Mundial trabajó para 
continuar realineando su modelo de operaciones a fin de lograr una coordinación eficiente del 
trabajo en las diversas regiones y departamentos de Prácticas Mundiales. El nuevo modelo 
operacional del Banco, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020, tiene como eje central el 
desarrollo impulsado por los países, a la vez que busca fortalecer el liderazgo intelectual de la 
institución en temas de desarrollo de importancia crítica para el crecimiento sostenible y la 
reducción de la pobreza. 
 
Asimismo, durante el ejercicio de 2020 el Grupo Banco Mundial trabajó con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para exhortar a los acreedores bilaterales oficiales a conceder alivio de la deuda 
a los países más pobres del mundo, es decir, aquellos que reúnen las condiciones para recibir 
financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). El Grupo de los Veinte (G-20) 
acordó aplicar un enfoque coordinado, y se alentó a los acreedores privados a contribuir también a 
este esfuerzo. La Iniciativa de Suspensión del Pago del Servicio de la Deuda (DSSI), que entró en 
vigencia el 1 de mayo, permite a los países más pobres liberar recursos para responder a la 
pandemia de COVID-19 y promueve la transparencia y la sostenibilidad de la deuda. 
 



Malpass añadió: “Aun antes de que se desatara la crisis de la COVID-19, exhortábamos a prestar 
más atención al problema de la deuda en los países pobres. La DSSI allana el camino para adoptar 
medidas largamente esperadas que permitan incrementar la transparencia y la sostenibilidad de la 
deuda y la inversión. Durante este ejercicio pudimos contribuir a una mejora significativa en la 
transparencia de la deuda con el apoyo del G-20 y la creación de un sitio web en el que se muestra 
la composición de los pagos anuales previstos del servicio de la deuda de los 73 países que pueden 
recibir alivio a través de esta iniciativa. La transparencia de todas las inversiones y los compromisos 
financieros gubernamentales es un paso clave para generar un clima atractivo para la inversión, y 
este año pudimos generar avances significativos que permitirán lograr mejores resultados en favor 
de los habitantes de los países en desarrollo”. 
 
El apoyo brindado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a los países de 
ingreso mediano llegó a los US$28,500 millones en el ejercicio de 2020, lo que representa un 
aumento respecto de los US$23,200 millones del ejercicio anterior. Los préstamos y las donaciones 
de la AIF a los países más pobres alcanzaron los US$30,400 millones durante el ejercicio de 2020. En 
diciembre de 2019, la decimonovena reposición de los recursos de la AIF (AIF-19) permitió garantizar 
un paquete de financiamiento de US82,000 millones para los 74 países más pobres del mundo, que 
se implementará a lo largo de tres años. 
 
Los bonos del BIRF, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la AIF, con calificación Aaa/AAA, 
permiten financiar las operaciones de estas entidades, entre las que figuran los programas que 
promueven el crecimiento inclusivo y las reformas normativas dirigidas a crear más oportunidades 
para las personas. En el ejercicio de 2020, el BIRF emitió bonos por valor de US$75,000 millones, IFC 
por US$11,000 millones y la AIF por US$5,000 millones. 
 
Una proporción significativa del financiamiento del Banco Mundial (BIRF y AIF) durante el ejercicio 
de 2020 se destinó a ayudar a los países a luchar contra la pandemia de COVID-19. En el marco de 
dicho financiamiento, entre marzo y fines de junio el Banco Mundial aprobó un monto de US$6,300 
millones destinado a brindar apoyo sanitario de emergencia en 108 países, entre los cuales figuran 
33 Estados frágiles y afectados por conflictos y 22 pequeños Estados. En diversos proyectos de salud 
que suman US$3,800 millones, se emplea un innovador enfoque programático global de varias fases 
y de desembolso rápido para hacer frente a la COVID-19 y se está ayudando a financiar la compra 
de equipamiento sanitario y equipos de protección personal, así como actividades de capacitación. 
Asimismo, se reasignaron otros US$2,500 millones de la cartera de operaciones en ejecución para 
luchar contra la pandemia. 
 
El Banco Mundial continuó destinando recursos para abordar las prioridades clave. Además de los 
proyectos relacionados con la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, cuyo objetivo principal 
fue ayudar a combatir la propagación de la pandemia, el 73% del financiamiento del Banco ayudó a 
abordar la brecha de género y el 31% contribuyó a generar cobeneficios climáticos, con un estimado 
de US$17,000 millones. Las inversiones en desarrollo humano se duplicaron hasta ubicarse en los 
US$20,000 millones, y el financiamiento otorgado a países afectados por fragilidad, conflicto y 
violencia alcanzó los US$10,000 millones en el ejercicio de 2020. 
 
IFC, la institución del Grupo Banco Mundial dedicada al sector privado, comprometió y movilizó un 
total de US$22,000 millones en financiamiento a largo plazo (lo que representa un aumento 
interanual de casi el 15%), que incluye US$11,100 millones invertidos por cuenta propia. Asimismo, 
los compromisos de financiamiento a corto plazo (incluido el financiamiento para el comercio) 



alcanzó un total de US$6,500 millones, esto es, un 12% de aumento respecto del ejercicio de 2019. 
El 25% de los compromisos de financiamiento por cuenta propia y a largo plazo de IFC correspondió 
a países frágiles y países que pueden recibir fondos de la AIF, mientras que las operaciones 
relacionadas con el clima representaron el 29%. IFC también comprometió US$1,700 millones en 
financiamiento nuevo a largo plazo para instituciones financieras que ofrecen servicios 
específicamente a mujeres. 
 
En marzo, la Corporación estableció un mecanismo de desembolso rápido para responder a la crisis 
de la COVID-19 dotado de US$8,000 millones con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo y 
a las empresas a hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Al cierre del ejercicio, se habían 
utilizado US$3,500 millones de este mecanismo para brindar respaldo a bancos y empresas de 
países en desarrollo. En vista de que el peligro de insolvencia acecha en todo el mundo en desarrollo, 
IFC está preparando la segunda fase de su respuesta a la COVID-19, en la que se buscará, entre otras 
cosas, contribuir a reestructurar y recapitalizar las instituciones financieras y las empresas viables 
en su camino a la recuperación. 
 
En el ejercicio de 2020, IFC comenzó a poner en práctica la estrategia con la que busca crear 
mercados trabajando en las actividades preparatorias, lo que implica identificar las reformas 
necesarias, contribuir a formular políticas que propicien el desarrollo del sector privado y generar 
proyectos rentables en los países en desarrollo. En un momento en que los países clientes del Grupo 
Banco Mundial enfrentan una recuperación difícil y la inversión privada ha mermado fuertemente, 
este enfoque será crucial para volver a atraer a los inversionistas a los mercados más vulnerables.  
 
Asimismo, se ha producido un notable aumento en los bonos sociales de IFC, y se ha incrementado 
el número de las entidades firmantes de los Principios sobre Impacto desde la aparición de la COVID-
19, lo que demuestra el creciente interés de los inversionistas en generar impacto además de 
rentabilidad. 
 
En el ejercicio de 2020, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), cuyo mandato 
consiste en contribuir a impulsar las inversiones extranjeras directas que generen impacto en los 
países en desarrollo, emitió nuevas garantías por casi USD 4000 millones, con lo que ayudó a 
movilizar un financiamiento total de US$7,330 millones. Casi el 42% del programa de garantías de 
MIGA del ejercicio de 2020 se destinó a respaldar proyectos en los países clientes de la AIF y en 
entornos frágiles, y más del 20% contribuyó a la mitigación o adaptación al cambio climático, lo que 
abarca varios proyectos de energía con bajos niveles de emisión de carbono en África. En respuesta 
a la pandemia de COVID-19, MIGA puso en marcha un mecanismo de vía rápida dotado de US$6,500 
millones para ayudar a los inversionistas y a los prestamistas a hacer frente a la crisis. Hasta la fecha, 
MIGA ofreció US$2,100 millones para proyectos dirigidos a mitigar el impacto de la crisis en los 
mercados emergentes y las economías en desarrollo. 
 
El Grupo Banco Mundial continuará trabajando para ayudar a los países a abordar los impactos 
sanitarios y económicos de la pandemia sin perder de vista su visión de desarrollo a largo plazo. En 
marzo de 2020, la entidad anunció que puede proporcionar hasta US$160,000 millones a lo largo de 
un período de 15 meses, que concluirá en junio de 2021. 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/10/amid-multiple-crises-world-
bank-group-refocuses-programs-and-increases-financing-to-74-billion-in-fiscal-year-2020 
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El aumento de la productividad, el principal motor de reducción de la pobreza, corre peligro 
debido a las perturbaciones causadas por la COVID-19 
Comunicado de Prensa 14 de julio de 2020 

Primer estudio integral sobre los desafíos y las oportunidades para reactivar el aumento de la 
productividad. 

 
CIUDAD DE WASHINGTON, 14 de julio de 2020. Según un estudio integral realizado por el Banco 
Mundial, los responsables de formular las políticas deberán adoptar medidas sustanciales para 
respaldar el aumento de la productividad, una fuerza que ha contribuido a sacar de la pobreza a 
millones de habitantes de países en desarrollo, a fin de superar los graves problemas que se 
enfrentan en esta esfera a raíz de las perturbaciones económicas causadas por la pandemia de 
COVID-19. 
 
El aumento de la productividad, una base fundamental para el crecimiento de los ingresos y la 
reducción de la pobreza, ha venido disminuyendo en el ámbito mundial y en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo desde la crisis financiera de 2007‑09, en lo que constituye la 
desaceleración de la productividad más marcada, prolongada y amplia de las últimas décadas, de 
acuerdo con el informe “Global Productivity: Trends, Drivers, and Policies (Productividad mundial: 
Tendencias, factores y políticas)”. También se señala que la evidencia  
 
derivada de las últimas pandemias y profundas recesiones sugiere que la pandemia de COVID-19 
podría reducir aún más la productividad laboral durante los próximos años a menos que se adopten 
medidas de política con urgencia. 
 
“Los niveles de productividad en las economías de mercados emergentes y en desarrollo siguen 
representando menos del 20 % del promedio de las economías avanzadas, y tan solo el 2% en los 
países de ingreso bajo”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, 
Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial. “Hay, tal vez, una luz de esperanza, dado que los 
cambios de conducta derivados de la pandemia acelerarán la adopción de nuevas tecnologías, el 
logro de mayores eficiencias en las empresas, y el ritmo de la innovación científica. No obstante, es 
fundamental garantizar que estos beneficios se distribuyan ampliamente y que las perturbaciones 
del mercado laboral impulsadas por la tecnología se gestionen de manera adecuada”. 
 
El informe, el primero de su tipo, se basa en un conjunto integral de datos que abarca 35 economías 
avanzadas y 129 economías de mercados emergentes y en desarrollo. En él se establece que los 
factores que han estimulado el aumento de la productividad, como el crecimiento de la población 
en edad laboral, los logros académicos y el aumento de las cadenas de valor mundiales, han 
desaparecido o han retrocedido desde la crisis financiera internacional de 2007‑09. Se señala, 
además, que el colapso del comercio mundial y las interrupciones en las cadenas de suministro 
mundiales durante la actual pandemia, de prolongarse, podrían ser especialmente perjudiciales 
para las perspectivas de aumento de la productividad en las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo. 
 
Si bien los niveles de productividad de las economías de mercados emergentes y en desarrollo han 
estado rezagados históricamente respecto de las economías avanzadas, la disminución de las tasas 
de pobreza en las últimas décadas fue una señal alentadora de que en algunas de estas economías 
se habían logrado avances en materia de productividad e ingresos. La convergencia hacia niveles de 
productividad más altos se ha vinculado a diversos factores, entre ellos el aumento de la estabilidad 



política, la mejora de los sistemas educativos, la diversificación de las economías y la integración a 
cadenas de suministro mundiales. No obstante, la actual caída de las manufacturas mundiales, el 
ritmo más lento de crecimiento del comercio, la erosión del capital humano y las perspectivas poco 
favorables para los precios de los productos básicos, podrían plantear más dificultades para cerrar 
la brecha. 
 
“Incluso antes de la pandemia de COVID-19, se registraba una desaceleración de base amplia del 
aumento de la productividad”, sostuvo Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco 
Mundial. “Esto indica que todo paquete de políticas para reactivar el aumento de la productividad 
debe tener una base amplia similar. Un paquete integral de políticas debería estimular las 
inversiones en capital humano y capital físico, promover la reasignación de recursos a sectores más 
productivos, fomentar la adopción de tecnologías y la innovación y propiciar un entorno 
institucional y macroeconómico acertado”. 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-
threatened-by-covid-19-disruptions 
 

• IICA 
 
Sistema Banca para el Desarrollo y el IICA Ejecutan Proyecto para Aumentar Productividad y 
Sostenibilidad de Fincas De Cacao en Costa Rica 
Noticias, 13 de julio de 2020 
Los mapas de alta resolución que generan los drones permitirán analizar aspectos claves como la 
topografía, la sombra y la cantidad de plantas y árboles existentes en las fincas, así como las zonas 
protegidas. 
 
San José, 13 de julio de 2020 (IICA). – El Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) de Costa Rica y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ejecutan un proyecto para 
levantar información detallada sobre fincas de cacao mediante el uso de drones, como insumo para 
diseñar planes que permitan a los productores ser más rentables y mejorar su calidad de vida. 
 
Se pretende que los productores puedan tomar mejores decisiones y aprovechar más sus terrenos, 
por ejemplo, transformarlos en sistemas agroforestales más sostenibles que acompañen el cacao 
con otros cultivos, de modo que mantengan ingresos suficientes todo el año y se proteja e 
incremente la biodiversidad. 
 
Hasta el momento se han mapeado más de 500 hectáreas en la región Caribe Sur del país y se espera 
en las siguientes semanas iniciar trabajos en las regiones Huetar Norte y Brunca. 
 
“Hoy más que nunca es necesario avanzar hacia una agricultura 4.0. Estamos trabajando para apoyar 
a los países y que echen mano de herramientas tecnológicas que transformen los territorios rurales, 
como el uso de drones y otros equipos, además para que las inversiones que realizan tengan el 
mayor impacto posible”, dijo Miguel Arvelo, Representante del IICA en Costa Rica. 
 
Los mapas de alta resolución que generan los drones permitirán analizar aspectos claves como la 
topografía, la sombra y la cantidad de plantas y árboles existentes en las fincas, así como las zonas 
protegidas. A partir de esa información se propondrán diseños de siembra que se adapten a las 
condiciones propias de las fincas, en busca de una mayor productividad. 
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Tener los terrenos georreferenciados permitirá recomendar a los productores modelos de 
procesamiento y logística más eficientes, de tal manera que se conecten más fácilmente con otros 
eslabones de la cadena, como procesamiento, transporte y almacenamiento, elementos críticos 
para su rentabilidad. 
 
“Ahora estamos realizando este trabajo con cacao, sin embargo, esta metodología de trabajo es 
aplicable a prácticamente cualquier cultivo y cualquier lugar. Considero que esta es una oportunidad 
para empezar a vincular a los productores con la tecnología y fomentar la toma de decisiones basada 
en información científica”, expresó Kenneth Solano, especialista de la Representación del IICA en 
Costa Rica. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/sistema-banca-para-el-desarrollo-y-el-iica-ejecutan-proyecto-
para-aumentar 
 

• FAO 
 
La FAO lanza el nuevo Programa de Respuesta y Recuperación COVID-19 que describe siete áreas 
prioritarias clave 
Noticias, 14 de julio de 2020 (Original en inglés) 
La Agencia de las Naciones Unidas también pide una respuesta global coordinada conjunta para 
apoyar la alimentación y la agricultura. 
 
El nuevo programa de la FAO tiene como objetivo mitigar los impactos inmediatos de la pandemia 
de COVID-19 al tiempo que fortalece la resiliencia a largo plazo de los sistemas alimentarios y los 
medios de vida. prevenir una emergencia alimentaria mundial durante y después de la pandemia 
de COVID-19 mientras se trabaja en una respuesta de desarrollo a mediano y largo plazo para la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 
 
La agencia solicita una inversión inicial de US$1.200 millones para apoyar las necesidades del nuevo 
programa. 
 
El Programa se lanzó hoy durante un diálogo virtual con los sectores público y privado titulado 
"Acción conjunta sobre COVID-19: impulsar nuestra respuesta alimentaria y agrícola". El evento fue 
organizado por la FAO para proporcionar una respuesta global ágil y coordinada que garantice el 
acceso a alimentos nutritivos para todos mediante la movilización de todas las formas de recursos 
y asociaciones a nivel nacional, regional y mundial. 
 
En línea con el enfoque de la ONU para "reconstruir mejor" después de COVID-19, y en la búsqueda 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el nuevo programa tiene como objetivo mitigar los 
impactos inmediatos de la pandemia al tiempo que fortalece la resiliencia a largo plazo de los 
alimentos sistemas y medios de vida. 
 
"Ya no podemos emplear un enfoque de 'negocios como siempre'", destacó el Director General de 
la FAO QU Dongyu en sus comentarios de apertura, y agregó que "Debemos trabajar muy duro para 
limitar los efectos dañinos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. Necesitamos ser 
más impulsado por el país, innovador y trabajar estrechamente de la mano. Así es como la FAO ha 
desarrollado su programa integral de respuesta y recuperación COVID-19, y hoy le pedimos que se 
una a nosotros ". 
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Abordar los impactos de COVID-19 en los sistemas alimentarios 
Además de ser una preocupación pública importante, la pandemia de COVID-19 también puede ser 
una grave amenaza para la seguridad alimentaria mundial. Según las estimaciones del Banco 
Mundial, el impacto económico de la pandemia podría llevar a unos 100 millones de personas a la 
pobreza extrema. El aumento de las tasas de desempleo, la pérdida de ingresos y el aumento de los 
costos de los alimentos están poniendo en peligro el acceso a los alimentos en los países 
desarrollados y en desarrollo por igual y tendrán efectos a largo plazo en la seguridad alimentaria. 
 
Según la última edición del informe de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo, incluso antes de que los efectos de la pandemia COVID-19 afectaran los 
sistemas alimentarios mundiales y los medios de vida de millones de personas a principios de año, 
10 millones más personas se encontraban en condiciones de desnutrición con respecto a 2018 y 60 
millones más con respecto a 2014. El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2020 estima que 135 
millones de personas padecían inseguridad alimentaria extrema y necesitaban ayuda humanitaria 
urgente de alimentos y nutrición. 
 
Además, la pandemia puede hundir las economías nacionales en una recesión, y los países deben 
tomar medidas urgentes para mitigar los impactos a largo plazo en los sistemas alimentarios y la 
seguridad alimentaria. 
 
Igualmente, urgente es la amenaza combinada de la pandemia en las crisis existentes, como 
conflictos, desastres naturales, cambio climático, plagas y plagas, que ya están estresando nuestros 
sistemas alimentarios y desencadenando la inseguridad alimentaria en todo el mundo. 
 
Las siete áreas de respuesta prioritarias clave del programa 
 Para minimizar los efectos dañinos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, al tiempo 
que se transforman los sistemas alimentarios mundiales para que sean más resistentes, sostenibles 
y equitativos, la FAO pide una acción inmediata en siete áreas prioritarias clave: 

• Reforzar un plan global de respuesta humanitaria para COVID-19 

• Mejorar datos para la toma de decisiones 

• Garantizar la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza 

• Reforzar el comercio y las normas de seguridad alimentaria 

• Aumentar la resiliencia de los pequeños productores para la recuperación 

• Prevenir la próxima pandemia zoonótica a través de un enfoque fortalecido de One Health 

• Desencadenar la transformación de los sistemas alimentarios 
 
En respuesta a la emergencia actual, la FAO está trabajando para convocar a gobiernos y múltiples 
partes interesadas en un llamado a la acción, reuniendo y analizando datos para comprender mejor 
las tendencias emergentes y detectar cualquier deterioro, y brindando asesoramiento técnico 
rápido y desarrollo de capacidades en una amplia gama de disciplinas. Además, la Organización 
ofrece apoyo a la inversión para aprovechar todas las formas de asociaciones y finanzas. 
 
El nuevo programa también cuenta con el apoyo de COVID -19 Food Coalition, lanzado por el 
Gobierno de Italia y liderado por la FAO que moviliza asistencia política, financiera y técnica en 
apoyo de los países afectados por la crisis actual. 
 
"Los esfuerzos necesarios para abordar de manera importante estas siete áreas de respuesta 
prioritarias serán inmensos. La Coalición Alimentaria es un enfoque ejemplar para aprovechar el 
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capital de alto nivel y la voluntad política para evitar una escalada de la pandemia de una crisis de 
salud a una crisis alimentaria", dijo Beth Bechdol, Directora General Adjunta de la FAO. 
 
http://www.fao.org/news/story/en/item/1297986/icode/?platform=hootsuite 
 

• FONPLATA 
 
Cambio climático, las lecciones de la pandemia 
Editoriales, 09 de julio de 2020 
Juan E. Notaro, Presidente Ejecutivo de FONPLATA 
Los aprendizajes de la emergencia sanitaria pueden ser muy útiles para enfrentar el que sigue siendo 
el mayor desafío de nuestro tiempo. 
 
Hasta la llegada de la pandemia de COVID-19 a principios de año, uno de los mayores desafíos para 
la humanidad era poner en práctica el Acuerdo de París, un compromiso de 195 países para evitar 
que la temperatura del planeta aumente más de 2°C antes de 2030. 
 
El documento advierte sobre las consecuencias de la subida en las temperaturas: pérdida de 
cultivos, hambre, sequías prolongadas y otros fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y 
frecuentes.  
 
El Acuerdo de París se inscribe, además, en otro gran compromiso mundial: los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS). Son 17 metas negociadas por consenso para promover el desarrollo 
económico protegiendo la salud del planeta al mismo tiempo. 
 
De las 17 metas, muchas tienen que ver con el cuidado del ambiente. El ODS 6 se orienta a Agua y 
Saneamiento, el 7 a Energía Limpia, el 14 a la vida bajo el agua, y el 15 a la vida sobre la tierra. 
Además, el ODS 13 dirigido específicamente a la acción sobre el clima.  
 
La llegada de la pandemia no solo frenó muchos de los esfuerzos que se venían haciendo en esa 
dirección, sino que además puso de manifiesto, y amenaza con profundizar, las agudas inequidades 
en distribución de la riqueza y acceso a educación o salud. 
 
Pero la pandemia también nos enseñó que hay situaciones, como el cambio climático y el estado 
del medio ambiente en general que nos amenazan a todos. Y que las medidas que se tomen para 
enfrentarlo tendrán consecuencias a largo plazo. 
 
Sobre todo, nos enseñó que de nada sirve buscar soluciones aisladas o para un determinado grupo 
o país, sino que lo más efectivo será hacerle frente a estos problemas con una mentalidad 
verdaderamente global. 
 
Esa conciencia, esas lecciones duras que nos está dejando la pandemia son las mismas que 
deberíamos tomar en cuenta para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París y en los ODS 
relativos al clima, y todos los demás. 
 
La situación de América Latina con respecto al cambio climático es paradójica porque contribuyen 
apenas con 9% del total de emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, pero es azotada 
con frecuencia por fenómenos meteorológicos. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1297986/icode/?platform=hootsuite


El año pasado tuvimos los voraces incendios forestales en Brasil y Bolivia, con sus devastadores 
efectos. También fuimos testigos de severas inundaciones en el norte de Argentina y en algunas 
regiones agrícolas de Uruguay.  
 
Sin embargo, también somos una de las regiones que más contribuye con soluciones innovadoras 
para la protección del ambiente.  
 
El 100% de la energía en Uruguay es renovable con 60% de energía hidroeléctrica, 25% eólica y el 
resto solar. 
 
En Argentina, el 50 por ciento es de energía hidroeléctrica, mientras que, en Brasil, la energía 
renovable a base de etanol cubre más de 50% del mercado. 
 
Por otro lado, cifras oficiales de Paraguay indican que un 57% de su energía es hidroeléctrica y más 
del 20% es biomasa. El resto son energías convencionales que pueden ser sustituidas por eólica y 
solar. 
 
Adicionalmente, los bancos de desarrollo de la región, incluyendo FONPLATA, hemos incorporado 
componentes de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en nuestros proyectos. 
 
Otra área prioritaria en este frente es la de las ciudades. El porcentaje de población que vive en las 
áreas urbanas Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se incrementó, en promedio, del 47.7% 
al 86.1% entre 1950 y 2019, y se espera que llegue a casi el 90% en 2030. 
 
La pandemia también nos enseñó que en las ciudades es prioritario proteger a los más vulnerables, 
mejorar el transporte público en las áreas más aisladas, y reforzar los servicios de salud. Las mismas 
medidas que nos permitan hacerle frente al cambio climático.  
 
Aunque aún estemos en el medio de la pandemia, y hagan falta muchos esfuerzos para superar la 
emergencia sanitaria, no es momento de perder de vista esos compromisos globales para proteger 
al planeta. 
 
Solo así podremos construir entre todos un mundo en el que podamos solucionar los problemas del 
presente, incluida la pandemia, sin comprometer el futuro. Es nuestro empeño y en él estamos 
trabajando.  
 
Texto publicado originalmente en la columna mensual de Juan E. Notaro en el Huffington Post. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/08-07-2020/cambio-climatico-las-lecciones-de-la-pandemia 
 
FONPLATA otorgó un total de US$60 millones para apoyar a las micro y pequeñas empresas de 
Uruguay 
Noticias, 14 de julio de 2020 
El Banco de Desarrollo aprobó un nuevo préstamo por US$45 millones para el “Programa de 
asistencia financiera a Micro y Pequeñas Empresas” liderado por la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE), con el objetivo de aliviar los impactos de la emergencia provocada por el COVID-19; esta 
operación se suma a los 15 millones de dólares aprobados en abril pasado. 
 

https://www.fonplata.org/es/noticias/08-07-2020/cambio-climatico-las-lecciones-de-la-pandemia


La ANDE es una institución que, a través de diferentes programas, busca mejorar la competitividad 
empresarial y territorial, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del 
Uruguay. La Agencia es la encargada de ejecutar el programa de préstamos que se conceden a las 
micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia y que es financiado con recursos otorgados 
por FONPLATA. 
 
En Uruguay las Mipymes abarcan el 99,5% del sector generando aproximadamente el 70% de los 
empleos. En dicho país actualmente hay 200,000 empresas, un 83% son microempresas y en el 
entorno del 14% son pequeñas empresas. Como consecuencia de la pandemia originada por el 
COVID-19 la inmensa mayoría de empresas ha visto afectado su normal funcionamiento, muchas de 
ellas han detenido su actividad de forma repentina provocando la disminución de los ingresos. 
 
El programa de asistencia financiera permite que más de 65.000 empresarios de todo el país tengan 
disponible un crédito aprobado, a sola firma y sin interés. Adicionalmente, ANDE ofrecerá a las micro 
y pequeñas empresas, productos de crédito en condiciones financieras favorables para capital de 
trabajo, inversión y reperfilamiento de deuda. 
 
Con esta inyección de liquidez, se espera en lo inmediato disminuir la probabilidad de interrupción 
de los negocios, contribuir con la sostenibilidad de la cadena de pagos y atenuar los impactos de la 
paralización originada en la emergencia sanitaria, minimizando así las pérdidas de puestos de 
trabajo en el sector de micro y pequeñas empresas más vulnerables a la emergencia sanitaria. 
 
FONPLATA, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay ha aprobado también otras 
iniciativas para atender la emergencia causada por la pandemia originada por el COVID-19 en los 
distintos países miembros. 
 
De esta forma, FONPLATA - Banco de Desarrollo acompaña los esfuerzos que se vienen realizando 
para afrontar los efectos socioeconómicos que está causando el coronavirus en la región. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/14-07-2020/fonplata-otorgo-un-total-de-60-millones-de-
dolares-para-apoyar-las-micro-y-pequenas-empresas-de-uruguay 
 
FONPLATA contribuye a reducir el riesgo sanitario y generar empleo en Argentina 
Noticias, 14 de julio de 20204 
El Banco de Desarrollo aprobó el financiamiento por US$30 millones para el “Programa Agua y 
Cloaca más Trabajo” cuyo objetivo es, mediante la ampliación de redes de agua y saneamiento, 
contribuir a mejorar la calidad de vida de habitantes de poblaciones vulnerables, promocionar el 
desarrollo socioeconómico con la creación de empleo local y favorecer el cuidado del medio 
ambiente. 
 
El programa atenderá la brecha en la cobertura de las redes de agua potable y cloacas en localidades 
de vulnerabilidad socio-sanitaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el mayor 
conglomerado urbano de Argentina. Se realizarán un total de 187 obras de ampliación de red 
secundaria en barrios populares (103 de cloacas y 84 de agua), que implicarán más de 31,000 nuevas 
conexiones de agua potable y de 41,000 nuevas conexiones de desagües cloacales. El proyecto prevé 
beneficiar en total a más de 380,000 habitantes y generar más de 1.800 puestos de empleo directo 
dentro de las propias comunidades beneficiarias. 
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El costo total del programa es de US$40 millones, de los cuales US$30 millones serán financiados 
con recursos de FONPLATA y los restantes 10 millones a través de aporte local. Su ejecución estará 
a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) que posee la concesión de 
esos servicios en el AMBA, y actúa bajo jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
 
El AMBA es el núcleo urbano de Argentina con mayor concentración de personas sin acceso a los 
servicios de agua potable (56% del total urbano país) y de desagües cloacales (38% del total urbano 
país), lo que expone a su población a mayor vulnerabilidad social. Las nuevas obras con 
financiamiento de FONPLATA forman parte integral de un plan que actualmente ha sido priorizado 
por el Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de adelantar los trabajos, dada la situación 
crítica y en aumento de las poblaciones más vulnerables, a la que se agrega las consecuencias aún 
no mensuradas completamente por la pandemia de COVID-19. 
 
Las obras previstas contribuyen al cumplimiento de tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030: Igualdad de Género (ODS-5), Agua limpia y saneamiento (ODS-6) y Trabajo decente y 
crecimiento económico (ODS-8). El “Programa Agua y Cloaca más Trabajo” lleva 15 años de 
ejecución y ya benefició directamente (con la llegada de los servicios de agua potable y desagües 
cloacales) a más de 1.4 millones personas de poblaciones vulnerables, además de generar más de 
14,000 empleos directos para sus habitantes. Las cooperativas de trabajo propuestas para esta 
nueva etapa deberán ser integradas por habitantes de los propios barrios, que se encuentren 
desempleados o con empleo informal, y presentar igualdad de género en su conformación. En ese 
sentido, el plan prevé brindar la formación necesaria para los trabajadores y realizar el 
acompañamiento social de las obras generando promotores socio-comunitarios. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/14-07-2020/fonplata-contribuye-reducir-el-riesgo-sanitario-
y-generar-empleo-en-argentina 
 

• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
 
Francia reorienta fondos para apoyar a Ecuador en la crisis del COVID-19 
Expreso, 14 de julio de 2020 
Esta ayuda se inscribe dentro de la respuesta global europea a la urgencia sanitaria 
Francia, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), financia tres proyectos en Ecuador para 
enfrentar la crisis del COVID-19, informó este martes la Embajada del país galo, en Quito. 
 
En un comunicado, indicó que con la aprobación de la reorientación de fondos de un total de cerca 
de US$26 millones, la AFD se moviliza para apoyar al país en su lucha para enfrentar la crisis 
económica que deja la pandemia del coronavirus. 
 
Esta ayuda se inscribe dentro de la respuesta global europea a la urgencia sanitaria. 
 
Gracias a la revisión de la cartera realizada en enero de 2020, la AFD, junto con sus socios 
ecuatorianos, identificó tres operaciones susceptibles a la posibilidad de reorientar fondos para 
enfrentar las consecuencias de la crisis del COVID-19, sin que esto impida o limite la realización de 
los programas iniciales. 
 
La reorientación de fondos, dirigida principalmente al apoyo a pequeñas y medianas empresas y 
cooperativas afectadas por la crisis, también contribuye a la consecución de insumos médicos, 
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satisfaciendo necesidades urgentes de obtención de pruebas y de equipamiento médico en los 
gobiernos locales.  
 
"En situación de crisis, la AFD tenía que agilizar su apoyo financiero y evaluar con los bancos públicos 
de Ecuador (...) cómo responder a las necesidades de los próximos meses" dijo Clotilde Boutrolle, 
Directora de la AFD en Ecuador.  
 
Entre los proyectos de reorientación de fondos por la AFD figura la ampliación del alcance del 
préstamo firmado en 2015 para la participación en el programa COVID-19 del Banco de Desarrollo 
del Ecuador, para conceder créditos hasta por US$250.000 a gobiernos locales para la consecución 
de insumos médicos. 
 
El importe de la reorientación de fondos es de US$3,47 millones del programa Prosaneamiento 
(programa de infraestructura de agua y saneamiento). 
 
El segundo proyecto es la ampliación del espectro de las líneas de crédito hacia Pymes. 
 
Este podrá beneficiar a las empresas afectadas por la crisis del COVID-19 y no solamente por el 
terremoto de 2016, con un total de reorientación de fondos de US$12,5 millones del programa de 
líneas de crédito de reconstrucción y reactivación económica post terremoto de 2016. 
 
Además, la promoción de financiación de microcréditos para la implementación de proyectos 
productivos a través de cooperativas afiliadas a la Corporación Nacional de Finanzas Publicas y 
sociales (CONAFIPS). 
 
En este caso, el importe de la reorientación de fondos es de US$10 millones del programa de líneas 
de crédito para cooperativas para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de 
2016.  
 
Asimismo, el Gobierno Francés a través de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) reasignó 
otros fondos emergentes para llevar una ayuda puntual (trajes de protección biológica reutilizables, 
gafas de protección, mascarillas y guantes) a los miembros de la Defensa Civil y Policía.  
 
La Agencia Francesa de Desarrollo se ha comprometido con la financiación de programas y 
proyectos en Ecuador por más de US$900 millones de dólares en los últimos 5 años. 
https://www.expreso.ec/actualidad/francia-reorienta-fondos-apoyar-ecuador-crisis-covid-19-
15718.html 
 

• Unión Europea 
 
Unión Europea explora vías para reforzar apoyo a América Latina y el Caribe 
La República, 14 de julio de 2020 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea mantienen sólidas relaciones y comparten una historia 
común, valores universales e intereses políticos. Sin embargo, nuestra relación se basa en algo más 
que eso. 
 
En los últimos años, nuestras sociedades han aumentado su integración, lo cual, a su vez, ha 
aumentado nuestra influencia política y económica en el mundo: conjuntamente, representamos el 

https://www.expreso.ec/actualidad/francia-reorienta-fondos-apoyar-ecuador-crisis-covid-19-15718.html
https://www.expreso.ec/actualidad/francia-reorienta-fondos-apoyar-ecuador-crisis-covid-19-15718.html


25 % del PIB mundial, además de un tercio de los miembros de las Naciones Unidas y casi la mitad 
de los del G-20. 
 
Ahora bien: el mundo que conocemos está cambiando, en especial por la pandemia de COVID-19, y 
los valores que compartimos están siendo cada vez más amenazados. Desde el multilateralismo y el 
desarrollo sostenible, hasta la igualdad y la cohesión social, nuestro compromiso con un orden 
internacional basado en normas se está poniendo a prueba. 
 
En este cambiante orden mundial, debemos seguir trabajando juntos con el fin de impulsar nuestra 
influencia y proteger los valores que defendemos. 
 
Ahora, el principal desafío al que nos enfrentamos es la lucha común para derrotar a la COVID-19. 
 
El «epicentro» de la pandemia se ha desplazado de Asia a Europa y a las Américas, haciendo estragos 
por su recorrido, pero afectando de forma desigual a las economías y las sociedades. 
 
América Latina se ha visto afectada de modo especialmente grave. 
Aunque la región acoge al 8 % de la población mundial, representa el 20 % de las muertes por COVID-
19 en todo el mundo y, según cifras de comienzos de julio, la mitad de las nuevas muertes a escala 
mundial se registran allí. 
 
Al igual que en otros lugares, el número real de fallecidos puede ser mayor de lo que los registros 
revelan. Afortunadamente, la mayoría de los países de la región ha respondido con rapidez a la 
pandemia. 
 
Pese a que las medidas de confinamiento han generado dificultades en la mayoría de economías, se 
trataba de la decisión correcta y responsable que había que tomar para salvar vidas. Si bien estas 
medidas decisivas aún deben traducirse en un aplanamiento de la curva para frenar la pandemia, 
también debemos tener en cuenta cuatro factores. 
 
En primer lugar, la COVID-19 ha golpeado América Latina en un momento en que los resultados 
económicos y la confianza de la población en las instituciones ya estaban de por sí en niveles bajos. 
 
En segundo lugar, el impacto económico de la pandemia está estrechamente ligado a las 
condiciones preexistentes –que incluyen el empleo informal, la pobreza y la desigualdad– y solo 
parcialmente a las medidas adoptadas. 
 
Con más de la mitad de la población de la región con dificultades para llegar a fin de mes, el 
confinamiento presenta un inexorable dilema entre hambre o contagio. 
 
Por su parte, las mujeres víctimas de la violencia de género se enfrentan a una amenaza existencial, 
mientras las elevadas tasas de hacinamiento en vivienda y transporte, la falta de acceso a agua 
potable y los débiles servicios de salud agravan aún más unas circunstancias ya de por sí complejas. 
 
En tercer lugar, más de tres meses de confinamiento han significado un enorme coste social y 
humano en términos de protección de la salud, apoyo a los más vulnerables y contribución al 
esfuerzo global de contención del virus. Ahora la región se enfrenta a una “tormenta perfecta”, con 
una pandemia en ascenso en sociedades ya exhaustas por los intentos de contención. Este esfuerzo 



merece reconocimiento, y, sobre todo, apoyo urgente de la comunidad internacional y de la Unión 
Europea. 
 
En cuarto lugar, las respuestas financieras multilaterales no han conseguido hasta ahora satisfacer 
las necesidades reales de una región con un reducido margen de maniobra presupuestario y 
monetario y unos escasos ingresos fiscales. 
 
En su conjunto, estos factores pintan un panorama más bien sombrío. Sin embargo, también nos 
indican cómo podemos empezar a mejorar la situación. 
 
Para los socios internacionales como la Unión Europea, el G-20, el Banco Mundial y otras 
organizaciones multilaterales, esto significa dar una respuesta adecuada, en particular financiando 
los sistemas de salud, manteniendo el empleo y evitando un nuevo ciclo de austeridad. 
 
El escenario alternativo sería repetir la «década perdida» de los años ochenta y no podemos permitir 
que eso ocurra. 
 
Debemos combatir toda forma de desigualdad, elemento central de la labor de la UE en materia de 
desarrollo sostenible junto con todos los países socios en el mundo. No debemos dejar a nadie atrás. 
Y debemos ofrecer a los jóvenes verdaderas perspectivas de futuro. 
 
América Latina también necesita una solución temporal basada en la necesidad y la posibilidad de 
construir un futuro mejor y más responsable. Al igual que la UE está estudiando la forma de 
maximizar el efecto de sus instrumentos presupuestarios para impulsar la recuperación de su 
economía, el FMI debería considerar la opción de incrementar su acción en la región, ofreciendo 
condiciones más generosas de lo que ha hecho hasta la fecha. 
 
Al mismo tiempo, la UE está incrementando su apoyo a América Latina. Aplicando el planteamiento 
«Equipo Europa», hemos reorientado casi mil millones de euros a fin de responder a necesidades 
sanitarias y sociales básicas de América Latina. 
 
Pero podemos y debemos hacer más, empezando por un apoyo más firme a medio plazo en el marco 
del nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para 2021-2027. 
 
Con un planteamiento claro de lo que es nuestra asociación y con el nivel adecuado de apoyo, 
podemos dotar a esta región de una capacidad de resistencia socioeconómica suficiente para 
sobrellevar mejor crisis futuras. 
 
Y hemos de seguir defendiendo también los valores que tenemos en común y que son 
fundamentales para nuestra asociación. 
 
Con este telón de fondo, nos hemos reunido el 13 de julio con los Ministros de Asuntos Exteriores 
de la UE y hemos explorado vías para reforzar nuestro apoyo a la recuperación de los países de 
América Latina y el Caribe a largo plazo. 
 
Josep Borrell Fontelles es alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidente 
de la Comisión Europea 



https://www.larepublica.ec/blog/economia/2020/07/14/union-europea-explora-vias-para-
reforzar-apoyo-a-america-latina-y-el-caribe/ 
 

• Grupo de los 20 (G-20) 
 
El G20 sienta las bases reglamentarias para aceptar pagos digitales 
Cointelegraph,13 de julio de 2020 
Turner Wright 
Los funcionarios del G20 anunciaron el 11 de julio que comenzarían a sentar las bases 
reglamentarias para que el grupo acepte los pagos digitales. 
 
Los pagos en monedas digitales pueden convertirse en una realidad para los miembros del G20 
antes de la próxima cumbre en Arabia Saudita. 
 
Como informó Kyodo News el 11 de julio, los funcionarios revelaron que la cumbre del G20 que 
compromete a los representantes de 19 países y la Unión Europea estará sentando las bases para 
aceptar los pagos digitales. Se espera que los cambios comiencen en octubre, presumiblemente en 
las reuniones de los ministros y diputados de finanzas del G20 en Washington DC y antes de la 
próxima cumbre en Riad en noviembre. 
 
Según el medio de comunicación japonés, los funcionarios del G20 promulgaron el cambio de 
política en respuesta a los progresos de China en la creación de un yuan digital, y a la publicación 
anticipada de Libra por Facebook. Cointelegraph informó en junio que el Consejo Nacional de 
Seguridad Social del Banco Popular de China anunció la finalización del desarrollo de la arquitectura 
del backend para la moneda digital del banco central del país (CBDC). 
 
Cambiar las posiciones sobre las monedas digitales 
Durante la cumbre del G-20 de 2019 en Osaka, los dirigentes declararon que las criptomonedas no 
constituían una amenaza para la estabilidad monetaria y que la innovación tecnológica podía 
aportar importantes beneficios a la economía. Sin embargo, en octubre los miembros dijeron que 
las stablecoins representaban un grave riesgo para la política pública y las regulaciones financieras. 
https://es.cointelegraph.com/news/g20-lays-regulatory-groundwork-for-accepting-digital-
payments 
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