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• BCIE 
 
BCIE expone su experiencia con programa de apoyo ante el COVID-19 en sesión virtual organizado 
por FOPREL 
Noticias, 16 de julio de 2020 
Tegucigalpa 16 de julio de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
participó hoy en la XXIII Reunión Extraordinaria de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos 
Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), con el objetivo de presentar el Programa 
de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica. 
 
Durante su participación el Presidente Ejecutivo de BCIE, Dr. Dante Mossi, centro su análisis en el 
programa que cuenta con recursos disponible por US$1.960 millones, para enfrentar la crisis 
sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus. 
 
Destacó que en primera instancia se definió el componente de ayuda para compra, suministro 
regional de medicamentos y equipo médico para detección temprana del COVID-19, el BCIE a la 
fecha ha apoyado a sus países socios con una suma de más de US$4 millones. 
 
El ejecutivo agregó que el programa contempla hasta un monto de US$50.0 millones de dólares por 
cada país, con el fin de mitigar la pandemia, la “idea es darle oxígeno a los presupuestos para que 
puedan tomar acciones de corto plazo”, explicó. 
 
En su intervención indicó que el programa incluye “una línea de contingencia para los bancos 
centrales” por US$1.000 millones, para afrontar problemas de liquidez y masa monetaria, a los que 
ya tres países se sumaron: Nicaragua, El Salvador y Honduras, indicó. 
 
Por otro lado, programa incluye “un plan de liquidez para los bancos comerciales por US$350 
millones. Igual es poco dinero, pero lo tenemos para los primeros que lleguen con su caso. Y esto es 
un programa para cumplir en el corto plazo”. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-expone-su-experiencia-con-programa-de-
apoyo-ante-el-covid-19-en-sesion-virtual-organizado-por-foprel 
 
Centroamérica afronta "contracción severa" por el coronavirus, según el BCIE 
Informe21, 19 de julio de 2020 
Centroamérica afronta una "contracción (económica) severa", algo no visto desde la Gran Depresión 
de los años 30, como consecuencia del coronavirus, que ha causado 141.285 infectados y más de 
3.700 muertos en la región, alertó este sábado el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 
 
Centroamérica sufre "una contracción severa que no se ha visto desde la Gran Depresión de los años 
30", dijo en una entrevista con Efe el presidente del BCIE, Dante Mossi. 
 
Aseguró que los países centroamericanos registrarán los próximos meses cifras "más graves" que 
las causadas por fenómenos naturales, como el huracán Mitch, que en 1998 dejó cuantiosas 
pérdidas materiales y miles de muertos. 
 
"En la medida que comencemos a salir de la emergencia sanitaria nos vamos a encontrar con una 
crisis económica sin paralelo", enfatizó. 
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La crisis provocada por la COVID-19 puede destruir millones de puestos de trabajo en la región 
debido al cierre de empresas, advirtió. 
 
"Muchas empresas han cerrado, cuando las personas salgan de sus casas a buscar su empleo, se van 
a llevar la sorpresa de que no existe un empleo para ellas", subrayó Mossi. 
 
Población y economía sufren 
En su opinión, las políticas "muy agresivas" implementadas por la región, especialmente el Triángulo 
Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) han sido "buenas", porque han 
"limitado el escenario pesimista" de llegar a tener hospitales insuficientes para atender la pandemia. 
 
"A pesar de que hay insuficiencia de atención médica, no es a niveles catastróficos como se había 
dado un posible escenario cuando comenzó la pandemia", precisó. 
 
Dijo sentirse "muy apesarado" por la muerte de cientos de personas a causa del coronavirus en la 
región y lamentó que la población y la economía han "sufrido mucho" por la enfermedad. 
 
Los contagios confirmados de la enfermedad en Centroamérica suman 141.285 y las muertes 3.778, 
de acuerdo con las cifras oficiales de los países. 
 
¿Qué va a pasar después? 
Mossi espera que en las próximas semanas la región pueda controlar el "crecimiento acelerado" de 
contagios de la enfermedad y luego comience a "planificar lo que vamos hacer el día después". 
 
La agricultura e infraestructura no han sido dañadas por la COVID-19, por lo que los gobiernos 
tendrán que "endeudarse para poder estimular el gasto público", enfatizó. 
 
Señaló que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), "no es el momento de dejar de gastar, 
no es el momento de ser austeros, lo contrario, es el momento en el que los gobiernos tienen que 
comenzar a usar su poder privilegiado de la economía para disparar la inversión, el gasto". 
 
Esto solo se logra, añadió, con "endeudamiento público", pero los gobiernos deben analizar hasta 
donde se pueden endeudar para "arrancar su economía". 
 
Destacó el caso de Panamá, país que ha reactivado "con mucha fuerza" las asociaciones públicas-
privadas como una manera de "minimizar el gasto del Estado en infraestructura básica, pero que 
generé empleo". 
 
Dijo además que las pequeñas y medianas empresas que han estado cerradas por la crisis tendrán 
acceso a un crédito a través de la banca privada, "sin pagar nada por dos años y pagarán su préstamo 
en cinco (años)". 
 
"Es urgente, prioritario, que se derrote el contagio de COVID para comenzar a trabajar en la 
economía" de los países centroamericanos, agregó. 
 
Poca inversión en salud pública 
Mossi espera que los próximos seis meses la actividad económica de los países centroamericanos 
sea liderada por "ese gasto público", mientras el sector privado se reactiva. 



"Nos vienen seis meses muy duros y tenemos que realmente apoyar a los gobiernos para que hagan 
lo correcto, va a ser crítico para evitar problemas sociales mayores", enfatizó. 
 
Instó a la población regional a "aprender a coexistir" con el coronavirus debido a que la vacuna 
contra el patógeno "no va estar lista en el corto plazo". 
 
Lamentó que hasta ahora la inversión en salud pública ha sido baja en Centroamérica, con la 
excepción de Costa Rica y Nicaragua. 
 
"El sector salud ha sido desatendido, no ha tenido el mejor apoyo y ahora le exijamos que responda 
en forma es un poco injusto", enfatizó el presidente del BCIE, a quien "le inquieta" no saber cuándo 
llegará el pico de la pandemia. 
 
También dijo que le preocupa que "tan rápido vamos a conquistar el avance de COVID para 
ponernos a trabajar realmente en el programa de reactivación económica de la región", pero si el 
parón económico continúa será muy difícil, señaló Mossi. 
 
Apoyo del BCIE 
El BCIE, que tiene su sede en Tegucigalpa, aprobó en abril el Programa de Emergencia de Apoyo y 
Preparación por casi US$2.000 millones para prevenir y contener la expansión del coronavirus, y 
fortalecer la economía regional. 
 
El Salvador y Honduras han accedido a un crédito con el BCIE por US$50 millones cada uno para 
aumentar sus esfuerzos de prevención, detección y tratamiento de COVID-19, y apoyar a personas 
pobres afectadas, explicó. 
 
El BCIE también aprobó US$200 millones para fortalecer la posición del Banco Central de Honduras 
en el marco de la crisis por la pandemia, mientras Costa Rica ha solicitado un crédito por US$200 
millones. 
 
El organismo bancario centroamericano ha donado en dos ocasiones kits de extracción necesarios 
para diagnosticar el coronavirus a los países de la región y prepara un tercer donativo, explicó. 
 
Falta de transparencia 
Adquirir insumos médicos en medio de la pandemia, según el presidente del BCIE, es "bien 
complicado", por lo que considera que "no es sorpresa" que en muchos países se registren 
denuncias sobre "falta de transparencia en el manejo de recursos". 
 
Honduras no es la excepción. El país ha comprado siete hospitales móviles a una empresa de 
Turquía, pero los dos que llegaron hace dos semanas no han podido ser sacados de Puerto Cortés, 
en el Caribe, por presunta corrupción en su adquisición hecha a través de Inversiones Estratégicas 
de Honduras (INVEST-H). 
 
"No solamente se necesita fondos frescos, sino también gestión eficiente. En el caso de Honduras, 
el gobierno tendrá que tomar todas las acciones necesarias para rápidamente eficientar su sistema 
(de salud), quizás descentralizarlo, para que el manejo de la crisis sea menos responsabilidad del 
sistema centralizado", explicó. 
 



El Banco Centroamericano ha planteado al gobierno hondureño la posibilidad de traer expertos de 
Corea del Sur o Taiwán, para que ayuden al país a contener la enfermedad, señaló Mossi, quien 
aseguró que Honduras se “está preparando bien” para enfrentar el futuro después de la pandemia. 
EFE 
https://informe21.com/salud-y-bienestar/centroamerica-afronta-contraccion-severa-por-el-
coronavirus-segun-el-bcie 
 
BCIE libera crédito para mantener obras en Costa Rica 
Real Estate, 17 de julio de 2020 
Luisa Viana 
Con la intención de iniciar los procesos de contratación para obras públicas, el Banco 
Centroamericano de Integración entregó un bono al gobierno costarricense. 
 
El Banco Centroamericano de Integración (BCIE), entregó un abono de US$500,000 al gobierno de 
Costa Rica, para iniciar los procesos de contratación para empezar con las obras del proyecto 
“Canalización y control de inundaciones del río Limoncito”, en la provincia de Limón. 
 
De acuerdo a las autoridades costarricenses, el proyecto tiene un costo total de US$14,3 millones, 
de los cuales US$13 millones son financiados por el BCIE. Las obras constan en la ampliación del 
cauce del río Limoncito en más de 7 kilómetros, la ampliación de la sección hidráulica de los cauces 
existentes, además de la construcción de cauces nuevos, la extracción de vegetación natural y el 
mejoramiento, rehabilitación y construcción de infraestructura como puentes, pasos de alcantarillas 
y muros de protección. 
 
Asimismo, se informó que el proyecto está a cargo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas 
Riego y Avenamiento (Sen), y se estima que dicho proyecto tendrá un impacto positivo en más de 
20,000 personas de la zona. 
 
Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, dijo que “nos complace saber que, un año después de 
aprobado este crédito soberano, inician las primeras obras que beneficiarán a la población de 
Limoncito de Limón que, durante muchos años han sufrido inundaciones en su comunidad y casas. 
Nos llena de alegría saber que en poco tiempo esta realidad cambiará”. 
https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/29289-banco-
centroamericano-de-integracion-entregan-credito-para-obras-en-costa-rica 
 

• BID 
 
Políticas públicas deben incluir recursos para la ciencia, covid-19 lo evidencia 
Milenio, 21 de julio de 2020 
Silvia Rodríguez 
Científicos afiliados a instituciones de países de América Latina no formaron parte de los primeros 
avances sobre el conocimiento del virus, destaca el BID. 
 
La emergencia sanitaria por el coronavirus y la crisis que ha generado ponen en evidencia que las 
políticas públicas en América Latina y el Caribe deben incluir recursos destinados al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología para responder con capacidades científicas a momentos difíciles como los 
que actualmente se viven y así contrarrestar los efectos adversos, advirtió el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
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En un documento, señaló que nivel global la pandemia provocó una reacción rápida del sistema 
científico, pues la primera secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 fue desarrollado sólo unos días 
después de identificada la nueva enfermedad, y con ello, muchos países, a partir de sus capacidades 
instaladas, pudieron generar las primeras pruebas de diagnóstico molecular y empezaron a 
desarrollar posibles vacunas y terapias. 
 
Al mismo tiempo, diversos grupos de científicos se enfocaron en desarrollar modelos de evolución 
de la nueva enfermedad y lograron generar conciencia sobre lo grave que podía llegar a ser la 
situación y apoyaron la toma de decisiones; sin embargo, en América Latina y el Caribe, el análisis 
de publicaciones científicas sobre covid-19 muestra que los científicos afiliados a instituciones de 
países de la región no formaron parte de los primeros avances sobre el conocimiento del virus. 
 
El BID explicó que, históricamente, la región no ha invertido lo suficiente en investigación y 
desarrollo y muchos países cuentan con sistemas de apoyo a la ciencia frágiles y sub financiados; 
con muy contadas excepciones, los gobiernos de América Latina y el Caribe han considerado poco 
prioritario financiar un sector cuya contribución de corto plazo al desarrollo es claramente menos 
visible, en contraste con otras prioridades de inversión en infraestructura o servicios sociales. 
 
Ante esta situación, afirmó, la experiencia de la pandemia debe servir como “llamado de atención” 
con respecto a la importancia de financiar la ciencia, que debería venir acompañado, no solo del 
muy necesario aumento en la inversión, sino de un rediseño de cómo se concibe y se apoya a la 
ciencia. 
 
Para el banco de desarrollo es necesario complementar el actual apoyo a la ciencia con mecanismos 
de financiamiento de mediano y largo plazo, y esto tiene que ir de la mano de un rediseño de la 
carrera científica, así como de las reglas e incentivos que rigen a las universidades y la academia en 
general, con miras a mejorar la calidad y eficiencia del gasto público en ciencia y tecnología. 
 
Así, afirmó, las condiciones de base para cualquier sistema siguen siendo una guía de relevancia 
para continuar fortaleciendo los sistemas públicos de fomento a la ciencia y la tecnología: claridad 
en los roles de diseño y ejecución de la política, mecanismos para evitar la captura institucional, 
fomentar la sostenibilidad de la política en el mediano plazo, y dotar a las instituciones de los 
recursos y la capacidad técnica suficiente para llevar adelante una actividad cada vez más compleja 
y crítica para el bienestar de la población. 
https://www.milenio.com/negocios/politicas-publicas-incluir-recursos-ciencia-bid 
 

• BEI 
 

El BEI y el ICO facilitan a Dominion €50 millones para desarrollar su estrategia de I+D+i 
Estrategias de Inversión, 22 de julio de 2020 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiarán con €50 
millones la estrategia de innovación de Global Dominion, grupo empresarial español dedicado a 
desarrollar soluciones integrales multitécnicas de ingeniería, ejecución, operación y mantenimiento. 
 

El acuerdo, en el que cada entidad aportará €25 millones de euros, contribuirá al cumplimento de 
los objetivos de la Agenda Digital europea a través de inversiones en digitalización en España, 
Alemania y Dinamarca. 
 

https://www.milenio.com/negocios/politicas-publicas-incluir-recursos-ciencia-bid


La estrategia de innovación de Global Dominion se centrará en impulsar la digitalización de procesos 
industriales para hacerlos más eficientes (Industria 4.0), y en el desarrollo de nuevas soluciones 
tecnológicas para la gestión de servicios en el hogar (hogares inteligentes o smart house), el 
comercio digital, la seguridad laboral, entre otros. También permitirá innovar en el sector de la salud 
a través de desarrollos orientados a mejorar los procesos de gestión hospitalaria. 
 
Este tipo de tecnologías resultan clave para la rápida adaptación de las infraestructuras sanitarias 
ante emergencias como la provocada por el COVID19. 
 
El acuerdo cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa que permite al BEI financiar 
proyectos que, por su estructura o naturaleza, tienen un particular valor añadido. 
 
El proyecto, que se implementará durante cuatro años, contribuirá a reforzar la posición de la 
empresa en un conjunto de sectores altamente competitivos, ampliando la gama de servicios y 
soluciones disponibles para sus clientes. Además, tendrá un impacto positivo en el empleo, 
contribuyendo a la creación de 400 nuevos puestos de trabajo durante la fase de implementación y 
al mantenimiento de otros 175 de alta cualificación en los centros de I+D+i de la empresa.  
 
Mikel Barandiarán, consejero delegado de Global Dominion, destacó el significado de estos 
acuerdos: “Hemos colaborado recientemente con el ICO y es la segunda financiación que recibimos 
del BEI. Más allá del apoyo económico, para nosotros es muy importante el reconocimiento del 
carácter innovador y relevante de nuestros proyectos".  
 
Este acuerdo es el segundo que firman el BEI y Dominion. El anterior fue suscrito en 2016 y también 
permitió apoyar diversos proyectos de innovación de la compañía española. Los fondos del BEI 
contribuyeron a facilitar a la empresa la estabilidad necesaria para desarrollar su estrategia de I+D+i. 
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/el-bei-y-el-ico-
facilitan-a-dominion-50-millones-n-453477 
 
El BEI facilita 205 millones a Adif para impulsar las infraestructuras ferroviarias en España 
Agencias 
Diario Siglo XXI, 21 de julio de 2020, 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilitará €205 millones de euros a Adif Alta Velocidad para la 
adquisición del material rodante necesario para el mantenimiento de la red ferroviaria española y 
para impulsar el desarrollo del Corredor Mediterráneo. 
 
Así lo anunció este martes la institución europea en un comunicado en el que explicó que facilitará 

estos fondos a través de dos acuerdos. Por un lado, el BEI ha aprobado una financiación de €155 
millones destinada a la adquisición de cuatro trenes dedicados a labores de inspección de la vía y 44 
locomotoras para operaciones de rescate, apoyo al mantenimiento y exploración, que operarán en 
el conjunto de la red ferroviaria. 
 
Según destacó el propio BEI, “el proyecto permitirá mejorar la fiabilidad y la calidad del servicio 
ferroviario, y contribuirá a potenciar el transporte sostenible”, al tiempo que tendrá “un impacto 
positivo en el empleo”, ya que su ejecución supondrá la contratación temporal de aproximadamente 
2.200 personas para la fabricación del material rodante, así como la contratación permanente de 
60 trabajadores para su operación. El BEI y Adif Alta Velocidad han firmado el primer tramo de esta 

financiación, que asciende a €79 millones. 

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/el-bei-y-el-ico-facilitan-a-dominion-50-millones-n-453477
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Corredor Mediterráneo 
Por otro lado, el banco de la UE continuará apoyando el Corredor Mediterráneo, que considera “una 
infraestructura clave dentro de la red de ferrocarril europea, ya que forma parte de la red trans-
europea de transporte (TEN-T por sus siglas en inglés), y permitirá conectar las principales ciudades 
del Mediterráneo español a través de líneas ferroviarias interoperables y que permiten circulaciones 
de trenes de alta velocidad”. 
 

Para ello, el BEI ha otorgado un préstamo de €50 millones a Adif Alta Velocidad, que se suman a los 
650 millones de euros ya facilitados para este proyecto. El BEI indicó que el objetivo de esta 
financiación “es asegurar los recursos necesarios para la materialización del espacio único 
ferroviario europeo interoperable en la costa del Mediterráneo española”. 
 
Los 700 millones de euros facilitados hasta ahora a este proyecto se han destinado a la construcción 
de la Variante de Vandellós (Tarragona) y al tramo Castellbisbal (Barcelona)-Almussafes (Valencia), 
actualmente en ejecución. El proyecto, según estimación del BEI, conlleva la contratación temporal 
de unos 7.000 trabajadores durante la fase de construcción y la creación de unos 200 empleos 
permanentes. 
 
Sobre la firma de estos acuerdos, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, responsable de la 
actividad del banco de la UE en España, resaltó “la estrecha colaboración entre el BEI y Adif Alta 
Velocidad y su impacto positivo para el desarrollo de infraestructuras ferroviarias fundamentales en 
nuestro país”. En este sentido, Navarro añadió que “el BEI ha sido el gran financiador de la 
modernización del transporte ferroviario en España y, como banco del clima de la UE, mantiene su 
firme compromiso de apoyar inversiones en este sector que son clave para la transición a una 
economía baja en carbono”. 
 
Por su parte, la presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera, afirmó que, “dado 
que el ferrocarril es el modo de transporte más eficiente, es necesario darle una posición central en 
el ámbito de la movilidad sostenible”. “Las ventajas que ofrece el ferrocarril, en aspectos como la 
contaminación, la congestión o el ruido, pueden ayudar a la Unión Europea a consolidar sus políticas 
medioambientales”, agregó, para a continuación subrayar que “el apoyo del BEI es fundamental 
para el desarrollo de este tipo de proyectos que sin duda contribuyen de forma clave al Pacto Verde 
Europeo”. 
 

Desde 1991, el banco de la UE ha aportado más de €12.000 millones para impulsar la alta velocidad 
en España, financiando diferentes proyectos, entre ellos, el AVE a Sevilla, Barcelona, Valladolid, 
Burgos, Málaga, Córdoba, Alicante y Valencia. También está financiando la llamada ‘Y vasca’ (la 
construcción de la línea del AVE entre Vitoria, Bilbao y San Sebastián), así como la línea Alicante-
Murcia. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/373938/bei-facilita-205-millones-adif-impulsar-
infraestructuras-ferroviarias-espana 
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• CAF 
 

CAF y Cassa Depositi e Prestiti lanzan facilidad de €100 millones para impulsar proyectos 
sostenibles en América Latina 
Noticias, 22 de julio de 2020 
Las instituciones estrechan su relación con esta iniciativa enfocada en los sectores de energía, 
transporte y desarrollo social y urbano. 
 
España y CAF promoverán proyectos sostenibles en América Latinaver la noticiaCAF atrae inversión 
asiática hacia América Latina con emisión de bonos Samuráiver la noticia CAF –banco de desarrollo 
de América Latina- y Cassa  Depositi e Prestiti (CDP) de Italia, firmaron una facilidad de crédito por 

€100 millones para financiar proyectos sostenibles en los sectores de energía, transporte y 
desarrollo social y urbano, confirmando así el compromiso común de las dos instituciones para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. 
 

Es el primer acuerdo firmado entre ambas instituciones, siendo un hito que se enmarca en la 
estrategia de CAF de estrechar lazos con Italia. 

    
El impacto de esta facilidad es relevante al disminuir los costos financieros de los proyectos, con el 
consecuente beneficio de permitir que éstos sean más eficientes y mejorar la estructuración de los 
proyectos (estudios detallados y técnicos), entre otros. Otro hecho relevante es que es el primer 
acuerdo firmado entre ambas instituciones, siendo un hito que se enmarca en la estrategia de CAF 
de estrechar lazos con Italia. 
 
“Nos complace fortalecer la relación con un país estratégico para América Latina como es Italia y 
canalizar nuevas fuentes de financiación para proyectos sostenibles en la región en momentos en 
los que más se necesitan. De esta manera cumplimos con el rol catalítico de movilizar recursos en 
beneficio del desarrollo sostenible y la integración regional”, afirmó Luis Carranza Ugarte, 
presidente ejecutivo de CAF. 
 
"La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las relaciones cada vez más fuertes entre Italia y las 
economías emergentes requieren la creación de nuevas alianzas estratégicas, como la firmada con 
CAF. El financiamiento a favor del banco de desarrollo multilateral latinoamericano confirma el 
compromiso de CDP para apoyar proyectos sostenibles, combatir el cambio climático y crear nuevos 
mercados de salida para el sistema empresarial italiano en el mundo", afirmó Antonella Baldino, 
directora del Departamento de Finanzas de Desarrollo Internacional de CDP 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/caf-y-cassa-depositi-e-prestiti-lanzan-
facilidad-de-eur-100-millones-para-impulsar-proyectos-sostenibles-en-america-latina/ 
 
Un tanto inusual: 'Bonos samurái' de la CAF conquistan el mercado nipón 
Diario de México, 18 de julio de 2020 
Danilo Díazgranados 
Resulta poco usual que emisores latinoamericanos acudan a mercados asiáticos para hacer una 
importante colocación de bonos, y que además esta tenga éxito. 
 
Las excepciones existen. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) regresó al mercado bursátil 
nipón, luego de más de cuatro años de ausencia, para seguir comprobando que la imagen de esta 
institución sigue estando muy bien catalogada. 
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La responsabilidad como agente colocador recayó en Daiwa Capital Markets. La operación a la cual 
hago referencia fue la colocación de los llamados “bonos samurái” por US$160 millones (17.200 
millones de yenes), con una tasa de rendimiento de 0.77% y un plazo a cinco años en el mercado 
japonés. Los bonos fueron adquiridos, casi en su totalidad, por inversionistas minoritarios. 
 
Es importante aclarar que los “bonos samurái” son emitidos por instituciones “no japonesas”, en el 
mercado de ese país y en yenes. Es por ello que son denominados de esa manera. Además, se rigen 
por la legislación financiera de la nación asiática, y generalmente son emitidos por empresas con 
sede o filial en esa localidad. 
 
Desde hace más de dos décadas, la CAF lleva adelante una muy bien diseñada estrategia de 
diversificación de sus fuentes de financiamiento, ante lo cual no resulta extraño que acuda a 
mercados no tradicionales, en búsqueda de fondos frescos para reinvertir en la economía de la 
región latinoamericana. 
 
El presidente Ejecutivo de la CAF, Luis Carranza, destacó el rol “catalítico” del organismo que lidera, 
al atraer fondos de otros mercados hacia esta región, con la finalidad de generar una mayor 
inversión y mejores condiciones de financiamiento, con lo cual se apoyará el desarrollo de este lado 
del mundo, en momentos cruciales para la economía. 
 
La excelente trayectoria y reputación de este organismo, así como su presencia ininterrumpida, por 
más de dos décadas en los mercados globales de capital, son avales más que suficientes para que la 
colocación de bonos en Japón obtuviese tan buenos resultados. Sin duda alguna la CAF disfruta, con 
base en sus insuperables resultados, de la confianza de los inversionistas. 
 
Un dato interesante lo constituye el hecho de que la CAF ha anunciado, en el marco de la crisis 
económica que azota a la región latinoamericana, un fondo de US$1,600 millones para el 
otorgamiento de créditos a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) de la región, 
conjuntamente con los bancos de desarrollo locales. 
 
En todo caso, se pretende ofrecer auxilio financiero a los sectores empresariales que presentan una 
alta vulnerabilidad económica, con miras a contribuir con la economía en los países con serias 
dificultades por escasez de recursos monetarios. 
https://www.diariodemexico.com/un-tanto-inusual-bonos-samurai-de-la-caf-conquistan-el-
mercado-nipon 
 

• IICA 
 
EL IICA Y KARMA VERDE FRESH IMPULSARÁN EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA VERTICAL EN 
MÉXICO 
Noticias, 15 julio de 2020 
Ciudad de México, 15 julio de 2020 (IICA). La Representación en México del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la empresa Karma Verde Fresh buscarán impulsar el 
sector agroalimentario con la generación de proyectos de desarrollo de agricultura vertical y Planta 
Factory, el fomento de buenas prácticas agrícolas, el desarrollo de capacidades y la generación de 
modelos de agronegocios y comercialización. 
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Mediante un convenio de colaboración firmado entre el Representante del IICA en México, Diego 
Montenegro, y el de Karma Verde Fresh, Leo Lobato, ambas instituciones trabajarán en proyectos 
que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria del país, fomentar buenas prácticas y  promover 
el uso de la tecnología para esa agricultura alternativa, y fomentar modelos de agronegocios y 
comercialización, principalmente en zonas marginadas, comunidades indígenas y grupos 
vulnerables del sureste del país. 
 
Diego Montenegro indicó que el IICA cuenta con una plataforma on line que ayudará a promover el 
desarrollo de capacidades y el uso y transferencia de esa tecnología de manera activa, para que 
pueda ser usada por organizaciones con los cuales el IICA desarrolla diversos proyectos, como el 
Banco de Alimentos de México y el gobierno de Chiapas, por ejemplo. 
 
Mencionó que el IICA puede crear una primera sala tecnológica de agricultura vertical en ambiente 
controlado, para producir hortalizas de manera sostenible y crear material didáctico. 
 
Lobato destacó que la agricultura vertical puede ayudar a revertir el hambre, pues reduce el espacio 
de producción, ahorra agua, logra una producción en menor tiempo y reduce las emisiones de CO2. 
 
Humberto Rodríguez, investigador de la Universidad de Nuevo León, mencionó los avances de la 
investigación que han desarrollado con un mejor control ambiental de la agricultura vertical, al 
desarrollar una fuente de iluminación y estructura más adecuadas para mejorar la productividad en 
espacios reducidos y a precios más bajos. 
 
El convenio de colaboración permitirá al IICA y a Karma Verde Fresh el desarrollo de proyectos, su 
implementación, ejecución, seguimiento y evaluación. Además, establece alianzas estratégicas con 
actores públicos y privados para impulsar iniciativas que contribuyan a una agricultura más 
competitiva, con inclusión y sostenibilidad en México y en el hemisferio. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/el-iica-y-karma-verde-fresh-impulsaran-el-desarrollo-de-la-
agricultura-vertical-en 
 
SAP SE UNE A HACKATÓN QUE BUSCA DESARROLLAR PLATAFORMA QUE CONECTE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y CONSUMIDORES DE ECUADOR 
Noticias, 15 de julio de 2020 
La inscripción al hackatón se puede hacer en la página http://hackathon.iica.int, con fecha límite al 
24 de julio del 2020. 
 
San José, 15 de Julio de 2020 (IICA) – La empresa tecnológica SAP se unió a los esfuerzos que realizan 
el IICA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador para que jóvenes de las Américas 
diseñen soluciones tecnológicas que impulsen el continuo funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria en este país, por intermedio de un hackatón. 
 
Esta actividad plantea resolver la apremiante necesidad de conectar productores y consumidores 
ecuatorianos durante la crisis de Covid-19, mediante el desarrollo de innovaciones que permitan 
mantener el suministro bajo estrictas normas sanitarias y fomente los circuitos cortos de 
comercialización. 
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SAP se integró a la organización del hackatón que llevan a cabo el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Ecuador, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la 
Universidad Cenfotec, Syngenta y el Club AgTech. 
 
Los jóvenes participantes tendrán a expertos de estas organizaciones como mentores, con el fin de 
lograr un producto de alta sensibilidad ante el problema planteado. 
 
SAP pondrá a disposición de los participantes su plataforma virtual de aprendizaje y el conocimiento 
de Arnoldo Muller, experto en inteligencia artificial. 
 
En la competencia ya están registrados jóvenes de Ecuador, Costa Rica, México, Ecuador, Perú y 
Brasil. El periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 24 de julio, en este enlace: 
http://hackathon.iica.int. 
 
La sesión inaugural del hackatón y el anuncio de las propuestas seleccionadas será el 27 de julio. 
Estará a cargo de autoridades del ministerio y el Director General del IICA, Manuel Otero. 
 
En el hackatón pueden participar equipos de un máximo de cinco integrantes. Los ganadores 
recibirán US$ 3.500, regalías de los organizadores y acompañamiento técnico del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Ecuador y el IICA. 
 
El objetivo es que estas soluciones se conviertan en oportunidades tangibles para la vinculación de 
jóvenes a la agricultura, idealmente de aquellos que sean originarios de los territorios rurales en los 
que urge incentivar el cierre de brechas digitales. 
 

• FAO 
 
FAO presenta plataforma de datos geoespaciales con miras a fortalecer alimentación y agricultura 
El Mundo CR, 22 de julio de 2020 
Roma, 22 jul (elmundo.cr) – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha presentado hoy la plataforma geoespacial Mano de la mano, que recoge un 
amplio y abundante conjunto de datos sobre alimentación, agricultura, contexto socioeconómico y 
recursos naturales a fin de ayudar a fortalecer la toma de decisiones basadas en hechos 
comprobados en los sectores de la alimentación y la agricultura. 
 
La plataforma es un instrumento fundamental para todos los esfuerzos encaminados a recuperar 
mejor y aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios después de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19). 
 
Potencia más de un millón de capas geoespaciales y miles de series estadísticas con más de 4.000 
registros de metadatos y reúne información geográfica y datos estadísticos sobre más de 10 
dominios relacionados con la alimentación y la agricultura, desde la seguridad alimentaria, los 
cultivos, los suelos, la tierra, el agua, el clima, la pesca y la ganadería hasta la actividad forestal. 
También incluye información sobre las repercusiones de la COVID-19 en la alimentación y la 
agricultura. 
 
Los datos proceden de la FAO y de otros de los principales proveedores de datos públicos de todas 
las Naciones Unidas, así como de organizaciones no gubernamentales (ONG), el mundo académico, 



el sector privado y organismos espaciales. Asimismo, incorpora datos de FAOSTAT sobre 
alimentación y agricultura de más de 245 países y territorios desde 1961 hasta el año más reciente 
disponible. 
 
«Las tecnologías geoespaciales y los datos agrícolas representan una oportunidad para encontrar 
nuevas formas de reducir el hambre y la pobreza a través de soluciones basadas en los datos más 
accesibles e integradas», declaró el Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO. 
 
«La plataforma geoespacial constituye un bien público digital para crear mapas de datos 
interactivos, analizar tendencias y determinar las lagunas y oportunidades en tiempo real», añadió 
el Director General de la FAO. 
 
La plataforma puede utilizarla cualquier persona y su aplicación, a su vez, contribuirá a la toma de 
decisiones basadas en datos y en hechos comprobados en materia de alimentación y agricultura. 
 
Entre sus numerosos usos, la plataforma facilita información esencial con miras a: 
• llevar un seguimiento de la productividad del agua para uso agrícola, en particular los sistemas 

agrícolas en riesgo por la presión que ejerce el ser humano sobre la tierra y el agua; 
• comparar la densidad demográfica con la distribución de ganado bovino o comparar la densidad 

entre dos especies de ganado en distintas partes del mundo; 
• determinar la distribución de especies acuáticas; 
• analizar las tendencias de las precipitaciones; 
• analizar la información de los sistemas nacionales de seguimiento forestal en la que se muestra 

la distribución de los recursos forestales junto con otros datos geoespaciales como la red de 
acceso, lo que permite separar las zonas forestales inalteradas que tienen un alto valor de 
conservación de las zonas accesibles que son más apropiadas para la restauración o la 
producción. 

 
«La plataforma geoespacial nos permitirá diseñar intervenciones agrícolas y planes de inversión más 
específicos a través de un enfoque territorial, esto es, un enfoque que fomente la igualdad, la 
inclusión y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional», afirmó el Sr. Máximo Torero, 
Economista Jefe de la FAO. 
 
La FAO añadirá a la plataforma nuevos conjuntos de datos y estudios de casos sobre países y ámbitos 
específicos para mejorar la orientación y adaptación de las intervenciones en materia de políticas, 
la innovación, la financiación e inversión y la reforma institucional en los sectores de la alimentación 
y la agricultura. 
 
La plataforma forma parte de la Iniciativa Mano de la mano de la FAO, que constituye una iniciativa 
basada en datos objetivos y dirigida y controlada por los países, encaminada a acelerar la 
transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible con miras a erradicar la pobreza (ODS 1) y 
poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición (ODS 2), por ejemplo, utilizando las 
herramientas más avanzadas disponibles, como la modelación y los análisis geoespaciales. 
https://www.elmundo.cr/mundo/fao-presenta-plataforma-de-datos-geoespaciales-con-miras-a-
fortalecer-alimentacion-y-agricultura/ 
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La creciente incertidumbre causada por la COVID-19 ensombrece las perspectivas agrícolas a 
medio plazo 
Noticias, 16 de julio de 2020 
Según las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2020-2029, se prevé que la pandemia reduzca la 
demanda en los próximos años y socave aún más la seguridad alimentaria 
 
16 de julio de 2020, París/Roma - La lucha contra la pandemia mundial de COVID-19 está causando 
una incertidumbre sin precedentes en las cadenas mundiales de suministro de alimentos, con 
posibles dificultades en el mercado laboral, las industrias de insumos, la producción agrícola, la 
elaboración de alimentos, el transporte y la logística, así como cambios en la demanda y los servicios 
alimentarios. A corto plazo, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia interrumpen 
unas perspectivas en general positivas a medio plazo de la producción agrícola y el consumo de 
alimentos a nivel mundial. Según un nuevo informe presentado hoy por el Secretario General de la 
OCDE, Ángel Gurría, y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, los gobiernos se enfrentan al reto de elaborar 
políticas equilibradas que aborden las necesidades inmediatas -como la escasez de mano de obra-, 
y de crear condiciones duraderas para que el sector agrícola se pueda "reconstruir mejor". 
 
El informe conjunto Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2020-2029 indica que en los próximos diez 
años el crecimiento de la oferta superará al de la demanda, lo que hará que los precios reales de la 
mayoría de los productos básicos se mantengan en sus niveles actuales, o por debajo de ellos. Las 
fluctuaciones de los factores que impulsan la oferta y la demanda podrían dar lugar a fuertes 
variaciones de precios. Al mismo tiempo, se prevé que la disminución de la renta disponible en los 
países y hogares de bajos ingresos por la COVID-19 frene la demanda en los primeros años de esta 
perspectiva y socave aún más la seguridad alimentaria. 
 
El aumento de la población mundial sigue siendo la causa principal del crecimiento de la demanda, 
aunque las pautas de consumo y las tendencias previstas varían de un país a otro en función de su 
nivel de ingresos y desarrollo. Se prevé que la disponibilidad media de alimentos per cápita alcanzará 
unas 3 000 kcal y 85 g de proteínas al día para 2029. Debido a la actual transición de la dieta mundial 
hacia un mayor consumo de productos animales, grasas y otros alimentos, se calcula que la 
proporción de alimentos básicos en la cesta de la compra disminuya para 2029 en todos los grupos 
de ingresos. En particular, se espera que los consumidores de los países de ingresos medios utilicen 
sus ingresos adicionales para cambiar sus dietas, pasando de alimentos básicos a productos de 
mayor valor. Mientras tanto, la preocupación por el medio ambiente y la salud en los países de 
ingresos altos debería impulsar la transición desde proteínas de origen animal hacia fuentes 
alternativas de proteína. 
 
Unos mercados internacionales abiertos y transparentes serán cada vez más importantes para la 
seguridad alimentaria, en especial en los países en que las importaciones representan una gran 
parte de su consumo total de calorías y proteínas. "Un sistema comercial internacional previsible y 
que funcione correctamente puede ayudar a garantizar la seguridad alimentaria mundial y permitir 
que los productores de los países exportadores prosperen", aseguró Gurría. "La experiencia ha 
demostrado -añadió- que las restricciones al comercio no son la fórmula para lograr la seguridad 
alimentaria". 
 



Por su parte, el Director General de la FAO señaló que "necesitamos mejores políticas, más 
innovación, más inversiones y una mayor inclusión para crear sectores agrícolas y alimentarios 
dinámicos, productivos y resilientes". 
 
Se prevé que alrededor del 85 por ciento del crecimiento de la producción agrícola mundial en el 
próximo decenio provenga de mejoras en los rendimientos derivadas del mayor uso de insumos, 
inversiones en tecnología de producción y mejores prácticas agrícolas. Las cosechas múltiples al año 
representarán otro 10 por ciento del crecimiento de la producción, quedando un 5 por ciento 
restante para la expansión de las tierras agrícolas. Para 2024, se prevé que la producción de la 
acuicultura supere a la pesca de captura como la fuente más importante de pescado en todo el 
mundo. Al mismo tiempo, se calcula que la producción ganadera mundial aumente un 14 por ciento, 
más rápido que el aumento esperado del número de animales. El uso de piensos se ampliará en 
línea con la producción acuícola y pecuaria, ya que las mejoras en la eficiencia de los piensos se 
verán contrarrestadas por un aumento de la intensidad de los mismos debido a la reducción de la 
agricultura doméstica. 
 
En el informe Perspectivas se subraya la necesidad permanente de invertir en la creación de 
sistemas alimentarios productivos, resilientes y sostenibles de cara a las incertidumbres. Más allá 
de la COVID-19, los desafíos actuales incluyen la invasión de langostas en África oriental y Asia, la 
continua propagación de la peste porcina africana, el aumento de la frecuencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos y las tensiones comerciales entre las principales potencias comerciales. 
Los sistemas alimentarios tendrán también que adaptarse a la evolución de las dietas y las 
preferencias de los consumidores y aprovechar las innovaciones digitales en las cadenas de 
suministro agroalimentarias. La innovación seguirá siendo fundamental para mejorar la resiliencia 
de los sistemas alimentarios frente a múltiples desafíos 
 
Suponiendo que se mantengan las políticas y tecnologías actuales, se prevé que las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la agricultura aumenten un 0,5 por ciento al año, lo que indica una 
reducción de la intensidad de carbono de la agricultura. La ganadería representará el 80 por ciento 
de este aumento mundial. No obstante, sin esfuerzos adicionales, esta desaceleración seguirá 
estando por debajo de lo que el sector agrícola podría y debería hacer para contribuir a los objetivos 
del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. 
 
La publicación Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2020-2029 ofrece aportaciones basadas en 
evidencias para apoyar a los encargados de formular políticas en el desarrollo de un sistema 
alimentario mundial resiliente que afronte los desafíos a largo plazo de la seguridad alimentaria, el 
cambio climático, los medios de vida rurales y el uso de los recursos mundiales. Perspectivas 
Agrícolas es una iniciativa de colaboración entre la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), elaborada con aportaciones de expertos de sus gobiernos miembros y de 
organizaciones especializadas en productos básicos. Proporciona una evaluación consensuada de 
las perspectivas a diez años de los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a nivel 
nacional, regional y mundial. 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1298348/icode/ 
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• CARICOM 
 
Gobiernos de Caricom fortalecen acciones para recuperación económica 
Prensa Latina, 17 de julio de 2020 
 (Prensa Latina) La Comunidad del Caribe (Caricom) fortalece hoy acciones para la recuperación de 
la economía tras meses de enfrentamiento a la Covid-19 y en medio de paquetes de estímulo y la 
reapertura de sus fronteras. 
 
Naciones como San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica y San Vicente y las Granadinas 
extienden paquetes de medidas económicas en apoyo a la nómina a las empresas, los ingresos a los 
trabajadores y subsidios a los desempleados en el contexto de la pandemia. 
 
El equipo de gabinete de unidad de San Cristóbal y Nieves aprobó ampliar las reformas de ayuda 
frente al azote de la Covid-19, aunque en algunas áreas tendrán que ser ajustadas en un esfuerzo 
por difundir la red de seguridad social para abarcar al mayor número de ciudadanos. 
 
Bajo la guía del primer ministro, Timothy Harris, el Gobierno de la Federación estudia la posibilidad 
de reabrir las fronteras, teniendo en cuenta la economía de cierre, los riesgos a enfrentar por la 
nación, la capacidad del sector sanitario, la infraestructura y la protección a sí mismo por los 
pobladores. 
 
Sobre la recuperación del turismo, Harris aseguró que el país ofrecerá en el retorno a la normalidad 
nuevas y emocionantes experiencias a los visitantes en un entorno de riesgo y seguridad 
condicionado por la amenaza de la enfermedad del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. 
 
En estos casi cuatro meses de batalla conjunta, la secretaría de apoyo económico de Granada ha 
gastado más de US$17 millones en beneficio de siete mil habitantes de la isla, incluyendo la ayuda 
a los ingresos y la reducción de las facturas de electricidad. 
 
Con 4,792 casos activos a la Covid-19 y alrededor de 11 países libres del patógeno, gobiernos de 
Caricom adoptan protocolos de seguridad en aras de poder reservar y viajar a la región. 
 
La isla granadina reabrió sus puertas a viajeros el pasado 15 de julio bajo el estricto cumplimiento 
de medidas sanitarias y a partir del 1 de agosto permitirá el arribo de los primeros vuelos 
internacionales. 
 
Días antes, Barbados reanudó los viajes comerciales a partir del establecimiento de nuevas pautas 
de inmigración y aduana, a fin de salvaguardar la salud tanto de los pasajeros locales como 
visitantes. Entre las normativas, los viajeros deberán completar el formulario en línea que estará 
disponible 72 horas antes de su llegada a Barbados, tienen la opción de reservar previamente un 
hotel fuera de la zona de cuarentena del aeropuerto y la administración de una prueba de PCR de 
diagnóstico de Covid-19. 
 
A lo interno de los países, el ministerio de gobierno local y desarrollo comunitario de Jamaica 
informó la reanudación temporal de pequeños eventos al aire libre, parques de diversiones y 
atracciones acuáticas a partir del venidero martes 21 de julio. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=382515&SEO=gobiernos-de-caricom-
fortalecen-acciones-para-recuperacion-economica 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=382515&SEO=gobiernos-de-caricom-fortalecen-acciones-para-recuperacion-economica
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• BANCO MUNDIAL 
 
Banco Mundial propone extender la suspensión de la deuda de los países pobres hasta 2021 
La República, 18 de julio de 2020 
El virus y la recesión mundial conducirán a un aumento de la pobreza, por lo que la carga de la deuda 
para algunos países se sigue elevando 
 
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, instó al Grupo de las 20 economías líderes a 
extender la suspensión actual de los pagos de la deuda por parte de los países más pobres hasta 
fines de 2021 y ampliar el alcance para enfrentar la pandemia global. 
 
El virus y la recesión mundial conducirán a un aumento de la pobreza en las naciones empobrecidas 
y la carga de la deuda para algunos países está aumentando a niveles de crisis, dijo Malpass en 
declaraciones preparadas para una reunión virtual de ministros de finanzas del G-20 y banqueros 
centrales el sábado. 
 
El prestamista de desarrollo con sede en Washington pronosticó el mes pasado que la producción 
de los mercados emergentes se reducirá por primera vez en al menos seis décadas. La tasa de 
infecciones por Covid-19 está aumentando en muchos países, e incluso con el acuerdo de abril del 
G-20 que apunta a renunciar a unos US$12.000 millones en pagos de deuda bilateral de países 
vulnerables, el costo de las obligaciones de servicio desplaza los gastos sociales y de salud. 
 
Si bien algunas economías continúan teniendo acceso a los mercados de capital para obtener 
préstamos, los inversores están siendo impulsados por una búsqueda de rendimiento, y esa 
complacencia corre el riesgo de una nueva crisis de deuda que se extiende más allá de los países 
más pobres y podría pesar sobre ellos durante décadas, dijo Malpass. También pidió reducción de 
la deuda, resolución y más transparencia. 
 
La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda que comenzó en mayo y se extiende hasta fines 
de este año debe ser implementada de manera transparente por todos los acreedores bilaterales 
oficiales, incluidos los bancos de política nacional, dijo Malpass. Destacó la necesidad de una 
participación plena del Banco de Desarrollo de China. Los países prestatarios que participan en los 
planes han identificado US$8.400 millones en ahorros elegibles, dijo. 
 
"La situación en los países en desarrollo es cada vez más desesperada", dijo Malpass. "El tiempo es 
corto. Necesitamos actuar rápidamente sobre la suspensión de la deuda, la reducción de la deuda, 
los mecanismos de resolución de la deuda y la transparencia de la deuda ". 
 
La pandemia de Covid-19 ahora se está extendiendo más rápido en América y África en comparación 
con la reunión ministerial anterior del G-20 en abril, cuando la mayor parte de las infecciones se 
produjeron en Asia y Europa. 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-le-propone-al-g20-extender-la-
suspension-de-la-deuda-de-los-paises-pobres-hasta-2021-3033401 
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https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-le-propone-al-g20-extender-la-suspension-de-la-deuda-de-los-paises-pobres-hasta-2021-3033401


• MIGA 
 
En medio de la pandemia mundial, MIGA ayuda a movilizar financiamiento internacional para 
apoyar a las microempresas y pymes en Colombia 
Comunicado de Prensa, 16 de julio de 2020 
JP Morgan Chase, Banco Santander, Banco BBVA y otras entidades apoyan el programa de 
Bancóldex para fortalecer la resiliencia de las microempresas y pymes frente a la crisis causada por 
el coronavirus (COVID-19) 
 
WASHINGTON D.C., 16 de julio de 2020. El Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones 
(MIGA), una institución miembro del Grupo Banco Mundial, emitió una garantía por un total de 
US$400 millones y un plazo de dos años a JP Morgan Chase Bank, Banco Santander, Banco BBVA, 
instituciones que están proporcionando financiamiento al Banco de Comercio Exterior de Colombia 
(Bancóldex). La garantía de MIGA ofrece una protección a los prestamistas contra el riesgo vinculado 
con el incumplimiento de obligaciones financieras por parte de Bancóldex. 
 
Con esta garantía, Bancóldex accederá a los mercados internacionales de crédito y proporcionará, 
a través de intermediarios financieros, financiamiento a corto plazo a microempresas, pymes y 
grandes empresas en sectores económicos clave para el país, tales como, el comercio mayorista y 
minorista, el transporte, el turismo y las telecomunicaciones. Los intermediarios financieros 
otorgarán préstamos para capital de trabajo a tasas de interés inferiores a las del mercado, con 
plazos de hasta 36 meses y cantidades de hasta US$750 000 para las microempresas y pymes y de 
US$1,2 millones para las grandes empresas. 
 
Se calcula que alrededor del 67% de la fuerza laboral de Colombia (más de 15 millones personas) 
trabaja en sectores fuertemente afectados por la pandemia causada por el COVID-19. En marzo, el 
Gobierno de Colombia solicitó a MIGA apoyar sus esfuerzos para proporcionar liquidez de 
emergencia a las microempresas y pymes a través de Bancóldex, con el fin de mitigar los efectos 
causados por la crisis relacionada con el COVID-19. Se acordó que la garantía de MIGA contra el 
riesgo vinculado al incumplimiento de obligaciones financieras por parte de empresas estatales sería 
el instrumento más eficaz para acelerar este apoyo. Al extender el crédito a los bancos comerciales 
que se enfrentan a problemas de liquidez, Bancóldex ayudará a las microempresas y pymes a evitar 
las interrupciones en su acceso al crédito y las tensiones financieras derivadas de la pandemia. 
 
“El apoyo de MIGA a Bancóldex ayudará a fortalecer la resiliencia de las microempresas y pymes 
frente a la pandemia mundial”, recalco Hiroshi Matano, vicepresidente ejecutivo de MIGA. “Este 
proyecto forma parte de nuestro mecanismo de desembolso rápido para la crisis de la COVID-19, y 
es una sólida demostración de la capacidad de MIGA para movilizar el capital privado internacional 
y obtener resultados sobre el terreno”. 
 
“Nos enfrentamos al desafío de una de las mayores recesiones económicas que ha afectado a la 
actividad empresarial de Colombia.Las conversaciones iniciales con MIGA nos ayudaron a 
estructurar y desarrollar este mecanismo con el fin de que esta mejora crediticia lograra el máximo 
impacto en el desarrollo de las empresas colombianas”, declaró Javier Díaz, presidente de 
Bancóldex. 
 
Bancóldex, en coordinación con el Gobierno de Colombia, creó los programas “Colombia responde” 
para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. Estas iniciativas se concibieron para otorgar 



líneas de crédito de capital de trabajo mediante las cuales brindar apoyo a las microempresas y 
pymes que enfrentan problemas de liquidez y dificultades para acceder a insumos y materias 
primas. Hasta mayo de 2020, Bancóldex había aprobado un total de USD 302,7 millones, de los 
cuales US$214 millones se han desembolsado como parte de los programas de respuesta a la COVID-
19. El programa principal de “Colombia responde” ha apoyado a 3400 empresas, la mayoría de las 
cuales son pymes. 
 
Bancóldex es un banco autónomo de propiedad mayoritariamente estatal, establecido en 1991, y 
cuyo dueño es el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su misión es promoverel desarrollo de las empresas de 
todos los tamaños y sectores —especialmente de las microempresas y pymes— como medio para 
potenciar el crecimiento económico nacional y las exportaciones, y fomentar la industria en 
Colombia. Bancóldex opera como un banco de segundo piso, con operaciones de crédito de 
redescuento, conforme a las que sus fondos se prestan a instituciones financieras intermediarias, 
que a su vez los otorgan a microempresas, pymes y grandes empresas. 
 
MIGA se creó en 1988 como parte del Grupo Banco Mundial a fin de promover la inversión 
extranjera directa en las economías emergentes. Para cumplir este objetivo, ayuda a mitigar los 
riesgos derivados de las restricciones a la transferencia de dinero y la conversión de monedas, el 
incumplimiento de contratos por los Gobiernos, la expropiación, y la guerra y los disturbios civiles, 
y ofrece productos de mejora del crédito para inversionistas y prestamistas del sector privado. 
 
Desde su creación, MIGA ha emitido garantías por un valor superior a los US$59 000 millones en 
118 países en desarrollo. 
 
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los 
países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance con el propósito de 
ayudar a esos países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Con tal fin, respalda 
intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos 
esenciales, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y mantener el empleo. Destinará 
hasta US$160 000 millones en asistencia financiera durante un período de 15 meses para ayudar a 
más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, respaldar a las empresas e 
impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye US$50 000 millones correspondientes a 
nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que se asignarán en forma de 
donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias. 
 

• FMI 
 
El Director Gerente de FMI insta a tomar medidas adicionales para asegurar una recuperación 
resistente 
Noticias, 18 de julio de 2020 
Washington, DC: La Sra. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), emitió hoy la siguiente declaración al concluir la reunión virtual del Grupo de los 20 (G20) 
Ministros de Finanzas y Gobernadores del Banco Central, presidido por Arabia Saudita Arabia 
 
"Debido al impacto continuo de la pandemia de COVID-19, la economía mundial enfrenta una 
profunda recesión este año, con una recuperación parcial e irregular prevista para 2021. Si bien 
existe una gran incertidumbre sobre las perspectivas, las acciones sin precedentes tomadas por los 



países del G20 y otros han ayudado a evitar un resultado mucho peor. A medida que ingresamos en 
la próxima fase de la crisis, se requerirán más acciones políticas, así como una mayor cooperación 
internacional. El Plan de Acción del G20 es clave para este esfuerzo. 
 
"Para apoyar a los países en la lucha contra la crisis y evitar la cicatrización duradera de la economía 
mundial, en particular las oleadas de quiebras, los riesgos para la estabilidad financiera, el alto 
desempleo y la creciente desigualdad, enfaticé lo siguiente: 
 
“Primero, la respuesta de salud pública sigue siendo la principal prioridad para proteger a las 
personas, los empleos y la actividad económica. En todo el mundo, los países han implementado 
medidas excepcionales para apoyar a individuos y trabajadores. Estas líneas de vida deben 
mantenerse según sea necesario y, en algunos casos, expandirse. 
 
“Segundo, las políticas fiscales y monetarias de apoyo deberán continuar hasta que podamos 
asegurar una salida segura y duradera de la crisis. La retirada prematura de este soporte podría 
descarrilar la recuperación e incurrir en mayores costos. 
 
“En tercer lugar, las políticas deben prepararse y apoyar el cambio transformacional, ya que algunos 
sectores pueden reducirse permanentemente, mientras que otros, como los servicios digitales, se 
expandirán. Adaptarse al cambio de manera inclusiva requerirá protección social adecuada y 
capacitación y asistencia para la búsqueda de empleo para los trabajadores. 
 
“Cuarto, debemos unirnos para ayudar a las economías más pobres y vulnerables, especialmente a 
aquellas que luchan con una deuda alta o que dependen de sectores muy afectados. La Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G20 ha sido encomiable y espero que se considere su 
ampliación. Además, para hacerlo aún más efectivo, se debe promover fuertemente una mayor 
participación del sector privado y una mayor transparencia de la deuda. Más allá del DSSI, existe la 
necesidad de llenar los vacíos en la arquitectura de la deuda internacional y pensar en un alivio de 
la deuda más integral para muchos países. Estamos listos para apoyar estos esfuerzos. 
 
“También enfaticé que podemos usar la crisis como una oportunidad para construir un futuro mejor 
para todas las personas al: maximizar el potencial de la economía digital; promover la inversión 
verde para combatir el cambio climático de una manera rica en empleos; e invertir en capital 
humano para construir una economía más inclusiva. 
 
“El FMI se ha movido con una velocidad sin precedentes, brindando financiamiento de emergencia 
a 72 países en cuatro meses, y continuaremos apoyando a nuestros países miembros sin descanso. 
Vemos necesidades especialmente apremiantes para ayudar a los países de bajos ingresos, y los 
estados pequeños y frágiles que han sido muy afectados con el apoyo de nuestra membresía, 
seguimos movilizando recursos concesionales adicionales para ayudarlos. En este contexto, estamos 
intensificando las acciones para hacer un mejor uso de los derechos especiales de giro (DEG) 
existentes. 
 
"El FMI explorará herramientas adicionales que podrían ayudar aún más en esta crisis que es 
inigualable y desempeñará nuestro papel en el centro de la red de seguridad financiera mundial en 
este momento de necesidad sin precedentes para nuestros países miembros". 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/18/pr20264-imf-managing-director-urges-
further-action-to-secure-a-resilient-recovery 
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• CFI  
 
IFC dispone de US$8,000 millones para financiar recuperación económica 
La Prensa Gráfica, 20 de julio de 2020 
Alfredo Hernández Canales 
La corporación destaca la importancia del sector privado para recuperación económica de los países 
luego de las crisis, lo cual permite acortar los tiempos de recuperación. 
 
La Corporación Financiera Internacional (IFC), por sus siglas en ingles), institución que forma parte 
del Grupo Banco Mundial, dio a conocer que tiene a disposición créditos por un monto de US$8 mil 
millones en financiamiento rápido, como parte de un paquete de emergencia con el que pretenden 
apoyar en la reactivación económica de la región centroamericana. 
 
"La mayor parte de este paquete está orientado a instituciones financieras, para que puedan seguir 
ofreciendo financiación comercial, apoyo al capital de trabajo y financiación a empresas privadas 
que luchan contra perturbaciones en las cadenas de suministro", dijo a La Prensa Gráfica la recién 
nombrada gerente regional de IFC para Centroamérica, Sanaa Abouzaid. 
 
La IFC, a nivel global, está dedicada exclusivamente al sector privado en mercados emergentes. 
Proveen financiamiento o asistencia técnica y a ciudades (municipios) en los países en desarrollo 
para implementar iniciativas y proyectos que tengan impacto en la reducción de la pobreza y en 
crear prosperidad compartida. 
 
Abouzaid enfatizó que "el paquete de emergencia tiene una incidencia importante en pequeñas y 
medianas empresas involucradas en las cadenas globales de suministro" y confirmó que hay varios 
bancos en Centroamérica "con quienes estamos en conversaciones para que sean parte de este 
paquete de financiación y en las próximas semanas se irán confirmando las inversiones otorgadas", 
dijo. 
 
El último informe del Banco Mundial "Perspectivas económicas mundiales", revela que el 
coronavirus ha hundido la economía en la que sería la peor recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial, lo que plantea retos complejos a nivel global. 
 
Datos del reporte indican una contracción promedio para Centroamérica del -3.6 % del crecimiento 
económico para 2020, "debido a las restricciones en la circulación, la merma de las remesas y del 
turismo, y la caída de los precios agrícolas"; mientras que, en términos de pobreza, estiman un 
aumento de ocho puntos porcentuales, al pasar de un 35 % en 2019 a un 43% en 2020, para sumar 
4 millones de pobres al istmo. 
 
 “Esta pandemia ha dejado en evidencia el rol que juegan las Pymes en nuestras economías, 
emplean al 80 % de los trabajadores en la región, con lo que apoyar a pequeñas y medianas 
empresas será primordial”. 
 
Además, hay impactos -directos e indirectos- que afectarán a los trabajadores, lo que significa que 
alrededor de la mitad de la fuerza laboral de los seis países va a verse afectada, para un total de 9 
millones de empleados que probablemente van a perder su trabajo o gran parte de sus ingresos. 
 



"Quiero destacar el Programa Global para el Financiamiento del Comercio (GTFP), que ha sido uno 
de los principales componentes de esta respuesta, no solo a nivel global, sino que ha tenido una 
incidencia importante en Centroamérica. Entre marzo y junio, IFC ha facilitado casi $400 millones a 
través de bancos centroamericanos para que puedan proveer financiamiento a empresas que 
importan y exportan productos agrícolas y de salud críticos para la región", dijo Abouzaid. 
 
Inclusión financiera 
Abouzaid señala que el papel de la empresa privada en la recuperación económica es "primordial" 
y señala que "las crisis pasadas nos han enseñado que apoyar al sector privado es lo más importante 
para acortar el tiempo de la recuperación" mediante inversiones en la banca para que puedan seguir 
financiando el comercio, las exportaciones e importaciones, a pequeñas empresas en cadenas de 
suministros, en capital de trabajo para preservar empleos, entre otros. 
 
"Esta pandemia ha dejado en evidencia el rol que juegan las pymes en nuestras economías, emplean 
al 80 % de los trabajadores en la región, con lo que apoyar a pequeñas y medianas empresas será 
primordial" enfatizó la representante de IFC para Centroamérica. 
 
Sanaa Abouzaid, gerente regional de IFC para Centroamérica 
Nombrada en el cargo de la Corporación Financiera Internacional en junio, la institución que forma 
parte del Grupo Banco Mundial. 
 
De nacionalidad marroquí y con 17 años de carrera en IFC, fue nombrada para administrar las 
operaciones de la Corporación en Centroamérica (con sede en Panamá) y entre sus objetivos está 
fortalecer los sistemas financieros de los países de la región, expandir el acceso financiero para 
pequeñas y medianas empresas y mujeres emprendedoras, entre otros. 
 
“Existe una brecha muy grande en este ámbito, sobre todo para pequeñas y medianas empresas 
(pymes), y para mujeres empresarias. Por tanto, buscamos trabajar con bancos y otras instituciones 
financieras para brindar inversión y asistencia técnica”, dice. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/IFC-dispone-de-8-mil-millones-para-financiar-
recuperacion-economica-20200719-0042.html 
 

• BIS 
 
El informe del BIS para el G20 reconoce el papel de las monedas estables mundiales para mejorar 
los pagos transfronterizos, pero a más largo plazo 
Ledger Insights, 16 de julio de 2020 (Original en inglés) 
A principios de esta semana, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) publicó un informe sobre la 
mejora de los pagos transfronterizos. Es una de las primeras veces que se reconocen las ventajas 
potenciales de las monedas estables globales. Sin embargo, el BPI revisó varias estrategias o 
componentes básicos para mejorar los pagos. Las nuevas tecnologías como las monedas digitales 
del banco central (CBDC) y las monedas estables globales fueron solo una de las cinco áreas. En 
comparación con las otras cuatro áreas básicas, el informe considera las nuevas tecnologías como 
soluciones a largo plazo. 
 
El documento es una parte de la respuesta al G20, que ha hecho que mejorar los pagos 
transfronterizos sea una prioridad. El informe de esta semana se centra en los componentes básicos 
antes de elaborar una hoja de ruta, que debe presentarse en octubre. 
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De las cinco áreas de bloques de construcción descritas, dos se relacionan con la colaboración y la 
regulación. Las tres áreas de implementación incluyen mejorar los sistemas de pago existentes, 
mejorar la calidad de los datos y las prácticas de mercado, y finalmente explorar el papel de las 
nuevas infraestructuras de pago, como CBDC y stablecoins. 
 
Sin embargo, el informe clasifica los CBDC y los stablecoins como una apuesta a más largo plazo. 
Afirma: "los bloques de construcción en las áreas de enfoque A a D tienen más probabilidades de 
mejorar los pagos transfronterizos a corto y mediano plazo, mientras que el área de enfoque E tiene 
una perspectiva a más largo plazo". 
 
Al evaluar los riesgos, las nuevas tecnologías se separaron debido al potencial de riesgos sistémicos 
y disrupción. Para las stabelecoins globales, se plantearon los riesgos típicamente destacados para 
Libra. Estos incluyen implicaciones para la política monetaria, la estabilidad financiera, la soberanía 
cambiaria y el riesgo de desintermediación de los bancos. Y luego está el riesgo operativo porque la 
tecnología no se ha probado a gran escala. 
 
El paraguas global de stablecoin incluía JPM Coin and Fnality además de Libra. 
 
Con respecto a los CBDC, el componente básico sugirió que se debería tener en cuenta una 
dimensión internacional en los trabajos de diseño actuales de CBDC. No es casualidad que el BPI y 
los seis principales bancos centrales compartan sus conocimientos. 
 
Una de las características del informe fue un análisis de los pagos de SWIFT y dónde están los cuellos 
de botella. Si habla con alguien de SWIFT, le dirá que la mensajería es rápida y que los cuellos de 
botella están en el lado del banco. El informe del BPI confirma esto. Identificó fricciones como 
diferentes zonas horarias y horas de operación del banco combinadas con el procesamiento por 
lotes heredado, lo que ralentiza las cosas. Y el otro impedimento importante es el cumplimiento. 
 
De los 19 bloques de construcción, tres estaban directamente relacionados con el cumplimiento. Un 
cuarto bloque, los niveles de servicio de pago transfronterizo, se ve afectado por el cumplimiento. 
Un atraco en el cumplimiento constituye una buena excusa para los bancos que llegan tarde, de 
manera deliberada o de otro tipo. 
 
Aunque las herramientas de inteligencia artificial y mensajería como el IIN de JP Morgan pueden 
ayudar con el proceso, el cumplimiento es un impedimento natural para acelerar. 
https://ledgerinsights.com/bis-report-for-g20-global-stablecoins-enhance-cross-border-payments-
longer-term/ 
 

• BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 
 
Los compromisos de operaciones del sector privado de ADB alcanzan los $ 3 mil millones para un 
número récord de proyectos en 2019 (Original en inglés) 
Comunicado de Prensa, 20 de julio de 2020 
MANILA, FILIPINAS (20 de julio de 2020) - Las operaciones del sector privado del Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) alcanzaron US$3,000 millones en 2019, elevando la cartera general en un 11% a 
US$13,6 mil millones, según sus últimas operaciones del sector privado en 2019 - Informe sobre la 
eficacia del desarrollo. 
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Hubo un récord de 38 nuevos proyectos del sector privado comprometidos en 2019, frente a los 32 
del año anterior. Casi US$7,000 mil millones de cofinanciación comercial complementaron el 
financiamiento directo de ADB, mientras que US$125 millones se movilizaron a través de servicios 
de asesoramiento de transacciones. 
 
"Reducir la pobreza y estimular la prosperidad en toda la región requiere contribuciones 
significativas del sector privado, y estos resultados muestran que ADB está ayudando a que eso 
suceda", dijo Diwakar Gupta, Vicepresidente de Operaciones del Sector Privado y Asociaciones 
Público-Privadas de ADB. “En estos tiempos difíciles, nuestro apoyo al sector privado es de vital 
importancia. El BAD continuará apoyando infraestructura crucial y el desarrollo del sector 
financiero. Intensificaremos los esfuerzos para apoyar al sector privado en áreas emergentes como 
salud, agronegocios y educación, y en mercados nuevos y fronterizos, incluidas situaciones frágiles 
y afectadas por conflictos”. 
 
Se espera que las transacciones del sector privado por ADB en 2019 creen casi 24,273 nuevos 
empleos en toda la región. Brindarán acceso a servicios financieros a casi 2.7 millones de personas, 
así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Se espera que más del 96% de 
estas MIPYME sean mujeres o empresas propiedad de mujeres. Aproximadamente 12,400 
agricultores se beneficiarán de mejores medios de vida a través de proyectos de agronegocios, 
mientras que se generará suficiente energía para 2.1 millones de hogares de tamaño promedio. 
 
Las operaciones activas del sector privado en 2019 ya han contribuido a las economías de la región 
mediante la adquisición de bienes y servicios locales por un valor de US$13.800 millones, US$9.500 
millones en ingresos del gobierno, empleos para 319,743 personas adicionales y 422,830 
beneficiarios de capacitación, principalmente en finanzas responsables. Los clientes del sector 
privado de ADB han logrado reducciones de emisiones de carbono de 30.7 millones de toneladas 
anualmente. 
 
Los programas administrados por las operaciones del sector privado de ADB alcanzaron volúmenes 
récord en 2019. El Programa de Garantía y Participación en Riesgos de Microfinanzas facilitó 
US$274.3 millones en préstamos en moneda local a instituciones de microfinanzas en toda la región, 
beneficiando a prestatarios de bajos ingresos, particularmente mujeres. El Programa de 
Financiación del Comercio apoyó transacciones valoradas en US$5.400 millones, mientras que el 
Programa de Financiación de la Cadena de Suministro facilitó transacciones valoradas en $ 118.7 
millones, la mitad de las cuales fue cofinanciada con instituciones financieras asociadas. 
 
ADB se compromete a lograr una Asia y el Pacífico próspero, inclusivo, resistente y sostenible, al 
tiempo que mantiene sus esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. Establecido en 1966, es 
propiedad de 68 miembros, 49 de la región. 
https://www.adb.org/news/adbs-private-sector-operations-commitments-reach-3-billion-record-
number-projects-2019 
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• BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
 
Foro de inversiones de África: 15 acuerdos valorados en 3,79 mil millones para abordar los 
impactos de COVID-19. 
GUINEA INFOMARKET, 21 de julio de 2020 
15 acuerdos en la cartera del Foro de Inversión de África, valorados en 3.79 mil millones de dólares 
destinados a abordar los impactos de COVID-19. 
 
Una inversión mayor y decisiva será el canal para la recuperación económica de África después de 
COVID-19, dijeron el viernes socios del Foro de Inversión de África, expresando su confianza en el 
potencial del continente para recuperarse de las crisis económicas y de salud en curso. 
 
“África saldrá de esta pandemia, por dura que sea, y construirá economías mejores y más fuertes. 
Como socios del Africa Investment Forum, la principal plataforma de inversión para África, nuestra 
mirada debe ser clara; ayudar a África a reiniciar su economía «, dijo el presidente del Banco Africano 
de Desarrollo, Dr. Akinwumi Adesina, durante una reunión virtual de dos días para los socios 
fundadores, institucionales y de conocimiento del Foro de Inversión de África. 
 
En un mercado virtual que reflejaba las sesiones típicas de sus días de mercado anuales, el Foro de 
Inversión de África convocó a más de 190 participantes, incluidos socios actuales y futuros, 
inversores y patrocinadores de proyectos. El Foro mostró su respuesta unificada COVID-19 y 
proporcionó una actualización sobre sus actividades, así como oportunidades para que nuevos 
socios e inversores se involucren con la plataforma. 
 
Durante la reunión, el Foro de Inversión de África reveló 15 proyectos identificados en cinco sectores 
para su consideración de financiamiento prioritario bajo su Respuesta Unificada COVID-19. Los 
sectores incluyen agricultura y agroprocesamiento, energía, salud, TIC y telecomunicaciones e 
industrial y comercio. En conjunto, estos 15 acuerdos que pertenecen a la cartera actual del Foro 
ascienden a US$3.790 millones y ayudarán a aumentar la autosuficiencia y la resistencia del 
continente frente a futuras crisis. Se invitó a cuatro patrocinadores de proyectos a presentar sus 
acuerdos a más de 100 inversores presentes en la reunión. Estos incluyen un proyecto de 
procesamiento de lácteos en Angola, una planta de fabricación de vacunas en Kenia, un proyecto 
de fabricación de algodón en Mozambique y una plataforma de telemedicina patentada en Nigeria. 
 
Después de la reunión, el mecanismo de seguimiento de acuerdos del Foro de Inversión de África 
se implementó de inmediato para captar el interés de la inversión y garantizar una correspondencia 
efectiva entre el proyecto y el inversor. 
 
La reunión tuvo lugar mientras el Foro de Inversión de África continúa construyendo sobre los éxitos 
de sus primeros dos años en traer al mercado acuerdos con potencial transformador para el 
desarrollo de África. 
 
“El Foro de Inversión de África no es una charla. Lo que estamos tratando de hacer es centrar los 
esfuerzos de nuestros socios en las transacciones financiables de la plataforma de la cartera de 2018 
y 2019, así como en algunas nuevas en 2020 «, dijo Chinelo Anohu, Director y Director Senior del 
Foro de Inversión de África. «Nos estamos concentrando no solo en el sector de la salud, sino 
también en otros sectores que ayudarán a impulsar la recuperación en todo el continente», dijo, y 



agregó que se están curando acuerdos «más receptivos» a la pandemia, a fin de proporcionar lo que 
tanto se necesita apoyo al sector privado. 
 
Más allá de las sesiones de la sala de juntas, el Foro de Inversión de África continúa apoyando a los 
patrocinadores del proyecto a través de su mecanismo Deal Tracker, que monitorea la conversión 
de los intereses de inversión en compromisos financieros y facilita el progreso de los acuerdos hacia 
el cierre financiero. Hasta ahora, el foro ha facilitado el cierre de 8 acuerdos valorados en 2.18 mil 
millones de dolares de la cartera de 2018. 
 
El Foro de Inversión de África, defendido por el Banco Africano de Desarrollo y sus socios fundadores 
e institucionales, está trabajando para acelerar el cierre de las brechas de inversión del continente. 
 
Los socios fundadores son el Banco Africano de Desarrollo, África 50, Corporación Financiera de 
África, Banco Africano de Exportación e Importación, Banco de Desarrollo de África del Sur, Banco 
de Comercio y Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, y el Banco Islámico de Desarrollo. 
 
Los socios institucionales incluyen instituciones financieras de desarrollo, bancos multilaterales de 
desarrollo, bancos comerciales e inversores institucionales. 
https://www.guineainfomarket.com/economia/2020/07/16/trident-energy-continues-to-bet-on-
pre-salt-layer-with-brazil-acquisition/ 
 

• UNION EUROPEA 
 
Unión Europea pacta millonario acuerdo de recuperación para superar crisis del COVID-19 
Gestión, 21 de julio de 2020 
El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 

€750,000 millones, de los cuales €390,000 millones se desembolsarán en subvenciones y €360,000 
millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados. 
 
Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llegaron este martes de 
madrugada a un acuerdo para poner en marcha un billonario plan de recuperación económica tras 
la pandemia de coronavirus, después de cuatro días de maratoniana negociación. 
 
“Acuerdo”, anunció en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las 5:31 horas 
del martes, al término de una cumbre que comenzó el viernes pasado por la mañana. 
 
El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 

€750,000 millones, de los cuales €390,.000 millones se desembolsarán en subvenciones y €360,000 
millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados. 
 
La estrategia para salir de la recesión se apoyará asimismo en un presupuesto para el periodo 2021-

2027 de €1,074 billones. 
 
 “Tenemos acuerdo y un buen acuerdo (...). Nunca la Unión Europea había decidido invertir de una 
manera tan ambiciosa en el futuro”, afirmó en la misma red social la primera ministra belga, Sophie 
Wilmès. 
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Para alcanzar el pacto ha sido necesario hacer concesiones a los autodenominados países “frugales” 
-Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el 
volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la 
contribución al presupuesto. 
 
Estos fueron los puntos más controvertidos de la negociación, junto a la propuesta para vincular la 
recepción de fondos del presupuesto al respeto al Estado de Derecho. 
 
Los grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, como la mayoría de los Veintisiete, querían 

como mínimo €400,000 millones en subvenciones, mientras que los frugales proponían €350.000 
millones. 
 
Finalmente, el compromiso se queda más cerca de la primera cifra, pero supone un recorte de 

€110,000 millones en las ayudas directas con respecto a los €500.000 millones que propuso la 

Comisión Europea (más €250,000 millones en créditos), lo que se ha traducido en reducciones de la 
dotación de varios programas comunitarios apoyados por el fondo. 
 
El acuerdo refuerza además el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a 
Holanda, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus 
socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico. 
 
Por otro lado, aumentan los descuentos que tienen los frugales en su contribución al presupuesto 
por aportar más de lo que reciben. 
https://gestion.pe/mundo/coronavirus-la-union-europea-pacta-millonario-acuerdo-de-
recuperacion-para-superar-la-crisis-del-covid-19-nndc-noticia/ 
 
Las 10 claves del acuerdo que definirá el futuro de la UE 
El País, 21 de julio de 2020 
Lluís Pellicer 
Los líderes de la UE han batallado durante cuatro días por las condiciones del fondo de recuperación, 

que tendrá €750.000 millones en subsidios y préstamos 
 
Tras una cumbre de cuatro noches, los Veintisiete han dado luz verde al primer paquete masivo de 
estímulos para hacer frente a la pandemia. La UE ya tenía sobre la mesa un primer conjunto de 

préstamos de emergencia por hasta €420.000 millones que se desplegará este otoño. Lo aprobado 
la madrugada de este martes constituye una batería de nuevas inversiones que irán destinadas a 
hacer despegar la economía europea tras el hundimiento previsto para este año. Estas son las claves 
de lo negociado anoche. 
 

1. Deuda. La Comisión Europea acudirá a los mercados para endeudarse por €750.000 millones. Esa 
emisión de bonos, que tendrá como tope 2026, ya provocaba reticencias entre los halcones, por lo 
que se fija que su único fin es hacer frente a las consecuencias de la crisis de la covid-19. 
 

2. Tamaño. El fondo tendrá un tamaño de €750.000 millones. A pesar del empeño de los llamados 
países frugales por empequeñecerlo, ha acabado manteniendo el mismo volumen que propuso la 
Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Sin embargo, sí ha cambiado 
la composición del instrumento: el 90% de los recursos se destinan al fondo de recuperación y 
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resiliencia (FRR), que debe financiar las inversiones y reformas que presenten los países a Bruselas. 
El fondo para salvar empresas, en cambio, ha desaparecido. Por su parte, el Presupuesto de la UE 

para el periodo 2021-2027 tendrá el volumen propuesto por Michel: €1,074 billones. 
 
3. Subvenciones y préstamos. El equilibrio entre subvenciones y préstamos sí ha cambiado respecto 

a la propuesta inicial. La Comisión preveía que €500.000 millones se articularan a través de ayudas 
(el 66%) y 250.000 mediante préstamos (el 33%). Los países más reticentes, en especial los Países 
Bajos y Suecia, se negaban a dar subvenciones, mientras que Francia y Alemania no querían bajar 

de los €400.000 millones. Sin embargo, ambas partes han cerrado la cifra de 390.000 millones de 

euros en subvenciones (el 52% del total) y €360.000 en préstamos (el 48%). 
 
4. La llave de la caja. Una vez aceptada la distribución de subsidios, los Países Bajos querían una 
suerte de derecho de veto para obligar a los países receptores –en especial España e Italia— a 
realizar reformas estructurales. Los Veintisiete han pactado un freno de emergencia, aunque será 
necesario ver cómo se aplica. Los planes nacionales de inversiones y reformas serán evaluados por 
la Comisión y aprobados en el Consejo por mayoría cualificada. Si pasan esos dos filtros, se 
desembolsarán fondos al país. La Comisión pedirá entonces al Comité Económico y Financiero que 
evalúe el cumplimiento de esos programas para que la Comisión siga desembolsando dinero. Este 
se esforzará en buscar el consenso, pero si “excepcionalmente” uno o más países creen que hay 
“desviaciones”, pueden pedir que el asunto se lleve al Consejo Europeo. 
 
5. Condicionalidad. El documento fija que los planes serán evaluados por la Comisión y deberán ser 
coherentes con las recomendaciones específicas formuladas por el Ejecutivo comunitario –reformas 
que van desde el ámbito laboral hasta el de la educación o la renta mínima—, el crecimiento 
potencial, la creación de empleo, la resiliencia social y económica y las transiciones verde y digital. 
 
6. Cheques. Cinco países (Alemania, los Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca) mantendrán un 
descuento en su contribución al Presupuesto de la UE, a pesar de la intención inicial de Bruselas de 
eliminar todos los cheques. Michel ofreció a esos cinco países 6.479 millones de euros anuales que 
debían sufragarse con aportaciones del resto de los socios. Al final, tuvo que incrementar las de los 
cuatro halcones, de modo que en conjunto los cheques alcanzan los 7.603 millones. 
 
7. Reparto del dinero. Los fondos se repartirán en dos tandas ante las demandas sobre todo de los 
países del este. El 70% se desembolsará en 2021 y 2022 de acuerdo con los criterios de reparto 
fijados por la Comisión Europea. El 30% restante se abonará en 2023 sustituyendo el criterio de 
desempleo fijado por el Ejecutivo comunitario por la caída del PIB de 2020 y la pérdida acumulada 
en el periodo 2020 y 2021. Con eso, los países del este esperan restar peso a la tasa de desempleo 
en el reparto y arañar fondos al sur. Como norma, ningún país recibirá en préstamos más del 
equivalente al 6,8% de su renta nacional bruta. 
 
8. Nuevos recursos. Para devolver la deuda, los socios se comprometen a buscar nuevas fuentes de 
ingresos. En concreto, el documento hace referencia a una tasa sobre plásticos no reciclados que 
entraría en vigor el 1 de enero de 2021; un mecanismo de ajuste sobre el carbono en frontera que 
se diseñaría en el primer semestre del año que viene y una tasa digital, que se introduciría como 
máximo el 1 de enero de 2023. El Consejo invita a la Comisión a hacer una propuesta revisada del 
sistema de comercio de carbono, que pueda ampliarse a la aviación y al sector marítimo, e incluso 
se habla de una posible tasa sobre las transacciones financieras. 
 



9. Estado de derecho. Este apartado queda descafeinado tras la última versión. En la propuesta del 
sábado, se recogía que se introduciría un régimen de condicionalidad para abordar “las deficiencias 
manifiestas generalizadas” en la gobernanza de los países miembros respecto al Estado de derecho. 
Esa expresión soliviantó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El documento final dice: “El 
Consejo Europeo subraya la importancia del respeto del Estado de derecho”. El texto, menos 
extenso, añade que la Comisión podrá proponer medidas que puedan ser aprobadas en el Consejo 
por mayoría cualificada. 
 
10. Las víctimas de la negociación. La negociación ha matado algunos fondos y proyectos 

planteados por la Comisión Europea. Desaparecen el fondo para rescatar empresas (€26.000 

millones que debían movilizar hasta €300.000 millones) o el programa de salud (€7.700 millones). 

Pero también se reducen el Fondo de Transición Justa (de €30.000 a €10.000 millones), que era para 

reconvertir antiguas regiones mineras, o el programa de innovación Horizon Europe (de €13.500 a 

€5.000 millones). 
https://elpais.com/economia/2020-07-21/las-diez-claves-del-historico-acuerdo-de-la-ue.html 
 
El acuerdo de la UE es un modelo para crisis posteriores 
CincoDías, 22 de julio de 2020 
A pesar de algunas concesiones, el plan parece factible y crea incentivos para realizar reformas 
 
La Unión Europea (UE) ha dejado atrás su turbulenta gestión de la crisis de la deuda de la eurozona. 
El martes al amanecer, después de unas intensas negociaciones, los líderes del bloque alcanzaron 

un acuerdo sobre un plan de estímulo de €750.000 millones garantizado por fondos comunes para 
ayudar a los países a luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia. A pesar de algunas 
concesiones, el plan parece factible y crea incentivos positivos para realizar reformas. 
 
El acuerdo se alcanzó después de la reunión de líderes de la UE más larga de la historia e incluye 
algunos compromisos inevitables. Para apaciguar a los países ricos encabezados por Holanda, el 

bloque redujo la cantidad que se desembolsará en ayudas directas de los €500.000 millones 

propuestos inicialmente por la Comisión Europea a €390.000 millones. Los préstamos aumentaron 

de los €250.000 millones iniciales hasta los 360.000 millones de euros, lo que incrementará 
posiblemente las deudas nacionales de algunos países muy afectados como Italia y España. 
 
Sin embargo, el acuerdo establece algunos preceptos claves que ayudarán al bloque a luchar mejor 
contra esta crisis y las futuras. Adopta el principio del endeudamiento colectivo de la UE y permite 
la transferencia de fondos, a través de ayudas directas, de países ricos a países más débiles. Eso 
ayuda a los países más afectados a recuperarse más rápido, reduciendo las divergencias económicas 
dentro de la UE. La mayoría de las ayudas directas se concederán usando las tasas de desempleo 
anteriores como referencia, mientras que una parte más pequeña tendrá en cuenta la incidencia de 
la pandemia en el PIB. Los analistas de Goldman Sachs calculan que Italia y España recibirán, 

respectivamente, unos €80.000 millones y unos €70.000 millones en ayudas directas, que equivalen 
al 4,4% y al 5,5% del PIB. 
 
Asimismo, a diferencia de lo que sucedió durante la crisis de la deuda de 2010-2012, para recibir los 
fondos no será necesario cumplir unas duras medidas de austeridad como recortes en las pensiones 
o subidas de impuestos, que agravaron la recesión económica en países como Grecia e Italia. En 
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cambio, el estímulo se usará para fomentar el crecimiento invirtiendo en ámbitos como la economía 
verde y la digital. 
 
Existirá una supervisión colectiva por parte de la comisión y de otros Estados de la UE para 
asegurarse de que los fondos se gasten bien, pero los desembolsos se decidirán mediante una 
votación por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, lo que reduce las probabilidades de 
llegar a un punto muerto. Si un país pone objeciones al gasto de otro, puede pedir una revisión de 
tres meses, y eso ralentizará el plan, pero no lo bloqueará. 
 
A pesar de realizar algunas concesiones, la UE ha aprobado un buen modelo para gestionar las 
futuras crisis. El resultado debería ser una Europa más fuerte. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/22/opinion/1595376785_721812.html 
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