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BID, CAF y FONPLATA lanzan Alianza por la integración regional 
Noticias FONPLATA, 3 de agosto de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF - banco de desarrollo de América Latina 
- y FONPLATA - Banco de Desarrollo - anunciaron el lanzamiento de la Alianza por la 
Integración y Desarrollo de América Latina y el Caribe (ILAT) para brindar apoyo técnico 
y financiero a proyectos de integración y generar conocimiento y tecnología aplicada. 
 
Los tres bancos se han unido para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el 
desarrollo de infraestructura de integración de calidad, en forma transparente e 
innovadora. Se trata de una Alianza nueva y actual que representa un gran recurso de 
colaboración para los gobiernos de la región, anunciaron de forma conjunta las tres 
instituciones. 
 
Actualmente, las tres instituciones financian en conjunto cerca de 100 proyectos de 
integración en los países sudamericanos por un monto cercano a los 10 mil millones de 
dólares.   
 
A través de ILAT, los bancos podrán colaborar con los países de América Latina y el Caribe 
en la conformación de un portafolio priorizado de proyectos de infraestructura de 
integración, apoyando la preinversión, financiamiento y ejecución de proyectos. 
 
Asimismo, la iniciativa busca contribuir de forma técnica al desarrollo de programas de 
integración e iniciativas binacionales o multinacionales. 
 
Otro de los temas que promoverá ILAT será la generación de productos de conocimiento 
y plataformas digitales aplicadas a los proyectos de integración, que permitan medir y 
monitorear sus beneficios y facilitar la identificación, planificación y priorización de 
proyectos. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/03-08-2020/bid-caf-y-fonplata-lanzan-alianza-
por-la-integracion-regional 
 
El impacto económico de la pandemia será profundo, pero las políticas proactivas 
ayudarán 
ADB Blog de Desarrollo Asiático, 4 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
James Villafuerte, Economista principal, Departamento de Investigación Económica y 
Cooperación Regional del BAD 
 
Para mitigar el daño, los gobiernos deberían centrarse en contener la pandemia, ayudar a 
las familias y apoyar a las empresas. 
 
La pandemia de COVID-19 sigue pesando sobre los sistemas económicos y de salud en 
todo el mundo. Millones han sido infectados y cientos de miles han perdido la vida. Los 
controles fronterizos continúan siendo implementados estrictamente en muchos países, 
perjudicando la capacidad de producción global y creando una de las crisis más graves de 
la historia. 
 
La pandemia en curso como una "crisis como ninguna otra", según la Actualización de 
Perspectivas de la Economía Mundial de junio del Fondo Monetario Internacional, que ha 
reducido su pronóstico de crecimiento global a -4.9% para 2020. El Banco Mundial, en 
sus Perspectivas económicas mundiales, en junio redujo su pronóstico a -5.2% y calificó 
la crisis como una de las recesiones más profundas en más de 150 años, junto a las 
recesiones después de la Primera Guerra Mundial, en la década de 1930 y después de la 
Segunda Guerra Mundial. El BAD también redujo su proyección de crecimiento para Asia 
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en desarrollo en más del 2% —desde abril— hasta el 0,1% en 2020, el resultado de 
crecimiento regional más bajo en seis décadas. 
 
Un informe reciente del ADB estima que el impacto económico de COVID-19 oscilará 
entre US$5.8 billones si se contiene el brote y las condiciones económicas se normalizan 
en 3 meses, a US$8.8 billones si se tarda más o 6 meses en controlar el virus y normalizar 
las condiciones económicas. participación del PIB mundial, el daño podría variar de 6.4% 
a 9.7%, excluyendo el impacto de las medidas gubernamentales tomadas para mitigar su 
impacto. Asia representará alrededor del 30% de este impacto global, donde en los dos 
escenarios la producción caerá en US$1.7 trillones y US$2.5 trillones, que es 6.2% a 9.3% 
del PIB regional. 
 

La pandemia también revertirá algunas de las ganancias de desarrollo que Asia ha logrado 
con tanto esfuerzo desde la crisis financiera mundial. 

 
El estudio ADB también señala los graves efectos en el empleo de la pandemia. A nivel 
mundial, se perderán entre 158 y 242 millones de empleos en los dos escenarios (6.0% y 
9.2% del empleo total). Para Asia, la caída del empleo alcanzará de 109 a 167 millones de 
empleos, o hasta el 69% de las pérdidas de empleo totales a nivel mundial. Este impacto 
estimado es más de siete veces el declive del empleo en Asia durante la crisis financiera 
mundial de 2008-2009, que redujo el empleo en aproximadamente 22 millones de 
personas, medido sobre una base equivalente de trabajo a tiempo completo. 
 
Además, es probable que la pandemia revierta algunas de las ganancias de desarrollo 
obtenidas con tanto esfuerzo que Asia ha logrado desde la crisis financiera mundial. Por 
ejemplo, en relación con un escenario sin COVID-19, el escenario de contención 
prolongado, donde se necesitan 6 meses para contener el virus y normalizar las 
condiciones económicas, verá a 56 millones de personas entrar en la pobreza extrema, 
ganando US$ 1.90 por día o menos, y 140 millones sobreviviendo con US$3.20 por día. 
 
Por estas razones, se justifica un fuerte apoyo del gobierno a los hogares y las empresas. 
Esto podría tomar la forma de apoyo de nómina, subsidios, asistencia por desempleo y 
ayuda para quienes buscan trabajo. Las transferencias de efectivo a quienes trabajan en 
el sector informal del empleo y la distribución de servicios y productos básicos, incluso a 
través de programas de alimentación comunitaria, también son vitales. La incorporación 
de este tipo de respuesta de política gubernamental podría suavizar el impacto económico 
de COVID-19 hasta en un 30% –40%, reduciendo las pérdidas económicas globales a 
US$4.1 billones– US$5.4 billones (4.5% –5.9% del PIB mundial), señaló el estudio ADB. 
 
Los formuladores de políticas deben continuar enfocándose en tres acciones clave en 
este momento. Primero, los gobiernos deben hacer todo lo posible para contener la 
pandemia lo antes posible para reducir los costos económicos. Las pruebas, el rastreo y 
el aislamiento suficientes, el distanciamiento social efectivo y la seguridad de los equipos 
médicos y de protección son elementos críticos.  
 
En segundo lugar, es importante que los gobiernos ayuden a las familias y las empresas 
en dificultades a mitigar los efectos adversos de la pandemia y evitar las consecuencias a 
largo plazo para el crecimiento y el desarrollo que de otro modo podrían ocurrir. En tercer 
lugar, los gobiernos deben gestionar las interrupciones de la cadena de suministro, apoyar 
el comercio electrónico y las soluciones tecnológicas para la entrega de bienes y servicios, 
y prepararse para una apertura gradual de las economías cuando las cosas mejoren. Y 
mejorarán. 



https://blogs.adb.org/blog/pandemic-s-economic-impact-will-be-deep-proactive-
policies-will-help 
 

• BCIE 
 
Mediante Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente España formalizan 
US$36.6 millones para aeropuerto Palmerola 
Noticias, 3 de agosto de 2020 
Tegucigalpa, 03 de agosto de 2020. - El Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
frente a España, administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), aprobó la adjudicación y suscripción de los siguientes contratos para el aeropuerto 
Palmerola: 
• Asistencia Técnica para la Dirección de Obra, Control y Vigilancia por US$1.6 

millones, contratista Consorcio GHESA-Airtificial. 
• Construcción y Puesta en Marcha de la Central Eléctrica, Anillos y Balizamiento por 

US$20 millones, contratista Consorcio Elecnor Sampol. 
• Construcción de la Torre de Control y Edificio de Bomberos por US$9.9 millones, 

contratista Consorcio Elecnor-Sampol. 
• Adquisición de Vehículos de Extinción de Incendios por US$2.6 millones, contratista 

empresa ITURRI, S.A. 
• Asistencia Técnica para el Proyecto Palmerola por US$1.3 millones, contratista 

empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A (ISDEFE). 
• Adquisición de la Estación Depuradora de Agua Residuales por US$1.2 millones, 

contratista empresa INCLAM, S.A. 
 
Las autoridades de los Gobiernos de Honduras y España aprobaron US$53.2 millones de 
dólares para obras del proyecto diseño, construcción, financiamiento, operación y 
mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola y con la suscripción de estos 
servicios y obras se ha comprometido el 69 por ciento de este financiamiento, el cual 
forma parte del apoyo que este Programa brinda al desarrollo sostenible de Honduras. 
 
En su calidad de instancia administradora y socio estratégico, el BCIE a través de su 
Presidente Ejecutivo, Dr. Dante Mossi, suscribió los contratos con el Señor Roberto 
Pineda, Ministro de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), de la 
República de Honduras entidad beneficiaria del proyecto y con los contratistas la Señora 
Monserrat Calviño, Señor Fernando Gil Marin, Señor Francisco Iturri, Señor Jesús María 
Alonso y Señor Carlos Gallardo, representantes legales de los consorcios y empresas 
antes mencionados. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/mediante-programa-de-conversion-
de-deuda-de-honduras-frente-espana-formalizan-us366-millones-para-aeropuerto-
palmerola 
 
BCIE y Banco Industrial renuevan Línea de Crédito de US$50 millones para empresas 
Noticias, 31 de julio de 2020 
Ciudad de Guatemala, 30 de julio de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), firmó la renovación de la Línea Global de Crédito con el Banco 
Industrial por un monto de US$50 millones para atender las necesidades de 
financiamiento del sector empresarial en Guatemala en diferentes sectores productivos. 
 
La renovación de esta línea de crédito pondrá a disposición del sector empresarial y de la 
MIPYME en Guatemala, diferentes programas de intermediación financiera que el BCIE 
ofrece, para apoyar las necesidades de financiamiento de capital de trabajo e inversiones 
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productivas vinculadas a la importación y exportación de bienes, emprendimiento e 
innovación, eficiencia energética, energía renovable, producción más limpia y adaptación 
al cambio climático. 
 
Banco Industrial es una institución financiera intermediaria de recursos del BCIE desde 
hace más de 45 años, con productos diferenciados hacia los sectores productivos, la 
MIPYME y al público en general. 
 
Esta acción se une a los esfuerzos de la multilateral para apoyar a la MIPYME, sector que 
actualmente está sufriendo el mayor impacto como el turismo, el transporte y la 
hostelería. Ante la crisis por el COVID-19 el BCIE mantiene su apoyo al sector empresarial 
y busca responder a las necesidades de la productividad e innovación del tejido 
empresarial al favorecer el crecimiento de la MIPYME generando empleo. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-y-banco-industrial-renuevan-
linea-de-credito-de-us50-millones-para-empresas 
 
Plantas hidroeléctricas rehabilitadas y modernizadas, con el apoyo del BCIE 
Noticias, 30 de julio de 2020 
Managua, 30 de Julio 2020.- Impulsar el crecimiento de la región, ha sido la principal 
misión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al promover 
iniciativas que respaldan el desarrollo económico. Un ejemplo claro en Nicaragua es el 
“Proyecto de Rehabilitación y Modernización de las Plantas Hidroeléctricas 
Centroamérica y Santa Bárbara” (ahora Carlos Fonseca), el cual avanza en un 95%, lo que 
permite generar energía confiable, renovable y limpia. 
 
Las plantas hidroeléctricas, con más de 50 años de existencia modernizadas gracias al 
financiamiento de la multilateral, son las más importantes de Nicaragua, ambas tienen una 
capacidad de generación de 100 Megavatios, representando el 12.5% de capacidad 
instalada de la generación de energía anual al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
La modernización contempló la instalación del sistema tecnológico internacional 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA); su principal acción es el monitoreo y 
control de las hidroeléctricas para obtener datos en tiempo real. 
 
También, se mejoró el sistema Bypass en la Planta Hidroeléctrica Centroamérica para 
asegurar la generación de energía en las Plantas Hidroeléctricas Larreynaga y Santa 
Bárbara (ahora Carlos Fonseca). Asimismo, se rehabilitó e incorporó la Estación de 
Bombeo Asturias al sistema SCADA, que facilita el monitoreo a distancia desde la sala de 
controles de la hidroeléctrica Centroamérica. 
 
Las obras afianzan los componentes electromecánicos y equipos de control en las Plantas, 
incorporando tecnología de vanguardia que garantizan la generación hidroeléctrica por 
25 años más. 
 
Con sus financiamientos a través del eje de energía y sostenibilidad ambiental, el BCIE 
desarrolla programas y proyectos que favorezcan la apropiación social y atienden la 
necesidad de preservar el medio ambiente. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/plantas-hidroelectricas-
rehabilitadas-y-modernizadas-con-el-apoyo-del-bcie 
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• BID 
 
Reporte: COVID-19 acelerará la transformación de sectores productivos en la región 
andina 
Comunicado de Prensa, 5 de agosto de 2020 
LA MAYORÍA DE LOS SECTORES EXPERIMENTARÍAN CAÍDAS NOTABLES EN 2020, 
PROFUNDIZANDO LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTABAN PREVIO A LA PANDEMIA 
 
Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apunta a que entre las 
consecuencias económicas que dejará el COVID-19 se encuentra la transformación 
estructural de los sectores productivos de la región andina. Dadas las medidas de 
confinamiento implementadas por los gobiernos, la gradualidad con la que estas medidas 
se irán levantando y la progresividad con que los distintos sectores retomarían las 
operaciones, las actividades económicas serán impactadas, aunque de manera 
diferenciada. 
 
El informe: Los sectores productivos en la región andina frente a la COVID-19 presenta 
proyecciones de crecimiento sectorial para 2020. El reporte encontró que, aunque existe 
mucha incertidumbre, se estima que muy pocos sectores en la región andina 
experimentarían caídas menores al 5 por ciento en los escenarios más realistas. En 
general, sectores de alta productividad como minería e hidrocarburos, algunos servicios, 
y manufacturas distintas a las relacionadas con la producción de alimentos se verán 
seriamente afectados durante 2020, con caídas incluso superiores a los dos dígitos 
dependiendo del país. 
 
Por otro lado, sectores que son importantes generadores de empleo, pero de baja 
productividad, como agricultura, ganadería, y pesca resultarían relativamente menos 
afectados. Por lo tanto, la crisis coloca a los países andinos frente a un desafío productivo. 
Para que la región andina pueda recuperarse de una caída promedio de más de 5 por 
ciento en 2020, los sectores más productivos y estratégicos deberán recobrar dinamismo 
y aportar más a esa recuperación. Por otro lado, se debe trabajar en aumentar la 
productividad de aquellos sectores que han sido claves durante el periodo de 
confinamiento, como la agricultura, que protegen el empleo pero que tradicionalmente 
han sido de baja productividad. 
 
Por su parte, la pandemia acelerará las transiciones que ya iban a experimentar sectores 
vinculados al sector externo, como el extractivo. Estas se derivan, por un lado, del 
conflicto en cuanto al manejo de los recursos hídricos y energéticos para la minería, y, por 
otro lado, de los acuerdos internacionales para reducir el consumo de hidrocarburos, los 
cuales cobrarán mayor vigor en la post-pandemia en la búsqueda de una recuperación 
“limpia”. Asimismo, el COVID-19 requerirá que sectores que iban en crecimiento en los 
últimos años, como el turismo, deban reinventarse de manera significativa. 
 
Finalmente, el reporte indica que los sectores productivos andinos necesitan transitar 
rápidamente hacia la transformación digital para potenciar su crecimiento. Sin embargo, 
las grandes brechas tecnológicas que actualmente se observan limitan la capacidad de 
hacer esa transición. Por lo tanto, cerrar estas brechas será clave para adaptarse a la nueva 
normalidad y para evitar que las consecuencias económicas del COVID-19 se prolonguen 
en el tiempo. 
https://www.iadb.org/es/noticias/reporte-covid-19-acelerara-la-transformacion-de-
sectores-productivos-en-la-region-andina 
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Región Naranja: el podcast del BID dedicado a las industrias creativas 
Sobre Tiza, 5 de agosto de 2020 
Se trata de una serie de 5 episodios que relata historias desconocidas de las industrias 
creativas en América Latina y el Caribe. 
 

 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza el podcast Región Naranja. Esta serie 
busca resaltar la importancia de esta industria, desvelando las múltiples intersecciones 
entre investigadores, científicos, arquitectos, pensadores, creativos y artistas y cómo 
están creando nuevas soluciones en disciplinas como la educación, la salud y el medio 
ambiente. 
 
“Desde su aparición, el COVID-19 ha impactado la forma en que vivimos. En tan sólo 
meses, nos forzó a desaprender la forma en la que trabajábamos, estudiábamos y nos 
relacionábamos. La crisis sanitaria también ha paralizado la actividad económica, 
afectando duramente a las Industrias Culturales y Creativas, las cuales han presentado 
pérdidas millonarias. Estamos en un momento único y hoy es más relevante que nunca 
repensar como diseñamos lo que consumimos, lo que nos ponemos y todo lo que está a 
nuestro alrededor”, dijo Trinidad Zaldívar, Jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del 
BID. 
 
El podcast de Región Naranja resalta cómo los sectores de la Economía Naranja, como la 
industria de la moda, la gastronomía, y los videojuegos nos están permitiendo reimaginar 
el futuro. Estos episodios buscan inspirar y contagiar al mundo del desarrollo con la 
importancia de crear sinergias y explosiones de creatividad, muy necesarias en estos 
tiempos. Aunque muchas de estas historias fueron capturadas antes de la pandemia, su 
esencia trasciende a los desafíos que tenemos hoy y su aporte sigue siendo esencial para 
poder crear el mundo donde queremos vivir. 
 
Estos cinco primeros episodios ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming 
como Spotify y Apple Podcasts. En ellas público descubrirá las historias detrás de los 
videojuegos, la industria de la moda , la gastronomía , los derechos de autor y de los 
festivales de cine , conociendo a creadores de México, Argentina, Perú y Bolivia. 
https://www.sobretiza.com.ar/2020/08/05/region-naranja-el-podcast-del-bid-
dedicado-a-las-industrias-creativas/ 
 

• CAF 
 
CAF: integración de América Latina será clave para superar efectos de la pandemia 
ConNuestroPeru, 1 de agosto de 2020 
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Asegura Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
 
La crisis económica que dejará la pandemia en todo el mundo, en especial en 
Latinoamérica, obliga a los gobiernos de esta parte del orbe a reenfocar sus estrategias 
para promover el comercio exterior, siendo trascendental una mayor interrelación entre 
sus países miembros, señaló el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), Luis Carranza. 
 
En su intervención en el foro virtual ‘Nueva agenda de competitividad en el Perú’, 
organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX) como parte de las celebraciones 
por sus 47 años de vida institucional, estimó una caída de alrededor de -9% en las 
economías de Latinoamérica, por lo tanto, adoptar medidas y adecuarse al contexto 
mundial será primordial para iniciar la recuperación. 
 
Indicó que con la pandemia se verá una recolocación de algunas cadenas de valor, de 
globales a regionales, en especial en determinadas industrias estratégicas, lo que será una 
gran oportunidad para América Latina. “Saber reposicionarse en este nuevo escenario es 
la gran tarea pendiente”, apuntó. 
 
Añadió que la falta de integración y los problemas fronterizos no permitieron la 
instalación de cadenas de valor regional. El comercio entre los países latinoamericanos es 
apenas del 15%, mientras en Europa supera el 60% y en Asia el 50%. Queda claro que, 
además de una fuerte inversión en infraestructura, se necesita mayor pragmatismo y 
facilitación de las transacciones comerciales entre los países. 
 
Digitalización 
Otra de las tendencias es la urgencia de las economías por agilizar sus procesos de 
digitalización. Luis Carranza señaló que esta revolución tecnológica tuvo un impacto 
altamente positivo en los EE. UU. y Europa, sin embargo, América Latina se mantuvo ajena 
a esta corriente y ahora, debe superar esta brecha a la brevedad. 
 
“En otros continentes se creó un importante número de puestos de trabajo con la 
tecnología digital, empleos de alta y de baja calificación, lamentablemente esta parte del 
mundo no se adecuó a esta línea y ahora vemos la urgencia de realizar mayor inversión 
en tecnología”, manifestó. 
 
El representante de la CAF informó que, a pesar de haberse aportado capital de trabajo, 
en términos de productividad se tuvo un crecimiento nulo y hasta negativo, por lo que es 
necesario facilitar la permanencia de las empresas, en especial de las pequeñas y 
medianas, reduciendo sus costos, facilitando sus transacciones y superando las trabas 
logísticas. Solo de esa manera lograrán un crecimiento sostenido. 
 
“El exceso en la regulación agobia a gran parte del tejido productivo nacional. Tenemos 
ejemplos de productividad en algunos sectores fácilmente replicables, es el caso del 
camarón en Ecuador, la industria vitivinícola en Argentina y Chile y la agroexportación en 
el Perú, que son un ejemplo en el mundo”, comentó. 
 
Oportunidades 
A pesar de la crisis, Carranza visualizó oportunidades importantes en algunos sectores 
que, junto a la agroindustria y a la minería, podrían convertirse en otros motores de la 
economía. “Podemos desarrollar una industria de proveedores mineros muy potente, se 
trata de un rubro tecnificado, dinámico, con buenos salarios y de mucho valor a la 
exportación. Tenemos la oportunidad de crear un clúster minero en el país”, dijo. 



La industria forestal necesita seguir el ejemplo de la agroexportación y así convertirse en 
un elemento fundamental que ayude a repuntar el crecimiento. Hace falta poner bienes 
públicos básicos esenciales y, como diría Adam Smith, el flujo natural de las cosas nos 
llevará de la barbarie a la prosperidad, sostuvo. 
 
Respecto a la acuicultura, consideró que debe promoverse las oportunidades de inversión 
y el uso de nuevas tecnologías a fin de lograr mayor productividad. Cabe indicar que el 
2018 se modificó la Ley General de Acuicultura con el objetivo de desarrollar esta 
actividad, sin embargo, se necesitan programas de promoción y financiamiento para su 
despegue.   
https://www.connuestroperu.com/economia/66301-caf-integracion-de-america-latina-
sera-clave-para-superar-efectos-de-la-pandemia 
 
CAF aprueba crédito de US$350 millones para Colombia y su lucha contra la pandemia 
El Espectador, 5 de agosto de 2020 
Los recursos buscan dar apoyo fiscal a medidas como la protección del ingreso de los 
hogares vulnerables. 
 
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un préstamo de US$350 millones 
para Colombia. Los recursos buscan apoyar financieramente las medidas de emergencia 
para contener la emergencia social, económica y financiera generada por el COVID-19. 
 
También te puede interesar: 50 años de la CAF, pensar en el crecimiento de largo plazo 
en medio de una crisis 
 
“El objetivo de este préstamo es apoyar la gestión fiscal del gobierno y promover la 
disponibilidad y ejecución de recursos públicos para atender los impactos económicos y 
sociales de la pandemia, a través de medidas temporales para la protección del ingreso de 
los hogares vulnerables y para el incremento de la liquidez de las empresas y preservación 
del empleo”, dijo Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de la CAF. 
 
Tan solo en el programa del Ingreso solidario, que le da $160.000 (US$   ) a más de 2,5 
millones de personas afectadas por la pandemia, el Gobierno Colombiano ha destinado 
más de $1,5 billones (US$   millones) y podría terminar el año con una inversión cercana 
a los $4,5 billones (US$   millones). 
 
Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios de marzo 
la CAF ofreció: una línea de crédito regional de US$350 millones para atender la 
emergencia sanitaria; una línea de crédito regional de emergencia de US$2.500 millones 
para apoyar medidas económicas anticíclicas y una donación de US$400.000 por país. 
 
En abril de 2020 el Fondo Monetario Internacional también le concedió una línea de 
crédito a Colombia: el país tiene la opción de pedir recursos por US$11.000 millones para 
enfrentar los efectos de la pandemia. 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/caf-aprueba-credito-de-us350-
millones-para-colombia-y-su-lucha-contra-el-covid-19/ 
 
Venezolanos cuentan con el apoyo de CAF y OPS para enfrentar el COVID-19 
Noticias, 5 de agosto de 2020 
CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) unieron fuerzas y recursos para operativizar y potenciar el consenso entre 
autoridades para otorgar insumos fundamentales en la atención de la emergencia 
sanitaria de la manera más eficiente posible. 
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CAF –banco de desarrollo de América Latina- y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reiteran su 
compromiso con el bienestar de los venezolanos con un trabajo conjunto que permita 
salvar vidas, proteger a los trabajadores de la salud y limitar el avance de la pandemia del 
COVID-19 en el país. 
 
“Desde hace 50 años somos un socio incondicional de los venezolanos y ante la emergencia 
sanitaria hemos aprovechado el conocimiento y la experiencia de la OPS con el propósito de 
salvar vidas y promover el bienestar de la población": Luis Carranza, presidente ejecutivo de 

CAF. 
 
CAF, a través del programa de apoyo a sus países accionistas ante la emergencia generada 
por el COVID-19, otorgó recursos no reembolsables por USD 750.000 para apoyar a los 
venezolanos, administrados directamente por la OPS, de los cuales ya se presenta un 
avance de ejecución del 70% representado en el suministro de insumos de laboratorio 
que han permitido la realización de 50.000 pruebas moleculares en el Instituto Nacional 
de Higiene Rafael Rangel, y la entrega de materiales de protección al personal de la salud 
en 31 hospitales y centros de salud, entre otros. 
 
“Desde hace 50 años somos un socio incondicional de los venezolanos y ante la 
emergencia sanitaria hemos aprovechado el conocimiento y la experiencia de la OPS con 
el propósito de salvar vidas y promover el bienestar de la población. En CAF estamos 
comprometidos con el desarrollo sostenible de Venezuela; y aprovecho para agradecer el 
trabajo realizado por los funcionarios de nuestra sede que han seguido aportando con su 
labor y protección desde el trabajo remoto a enfrentar esta pandemia”, aseguró Luis 
Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
“Ante los desafíos que supone la pandemia, resulta fundamental enfocar los esfuerzos de 
la respuesta hacia tres principios fundamentales: crear condiciones profesionales seguras 
para los trabajadores de primera línea, cortar la transmisión y salvar la mayor cantidad de 
vidas posibles”, destacó el Dr. Enrique Pérez, representante de la OPS/OMS en 
Venezuela. 
 
El trabajo conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea 
Nacional y las agremiaciones del sector de la salud ha permitido la entrega de más de 1,2 
millones de mascarillas, 200 mil mascarillas con respirador, 130 mil caretas, 21 mil batas 
y 9 mil lentes protectores de seguridad en los seis estados que concentran la mayor 
cantidad de casos confirmados en el país: Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, 
Táchira y Zulia. Además, se tiene previsto la entrega de 20 ventiladores respiratorios en 
las próximas semanas. 
 
De esta manera, ambas instituciones se ponen al servicio de todas las autoridades y de 
las personas de Venezuela, colaborando con el proceso de mitigación de esta pandemia, 
desde un absoluto compromiso en la agilidad y transparencia de los procesos. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/venezolanos-cuentan-con-el-
apoyo-de-caf-y-ops-para-enfrentar-el-covid-19/ 
 

• CEPAL 
 
CEPAL Y OPS: Latinoamérica debe controlar pandemia para poder reactivar su 
economía 
La Nación, 30 de julio de 2020 
Ricardo Pérez Vallejos 
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Ambos organismos señalaron que para favorecer la reactivación y la reconstrucción es 
necesario un aumento del gasto fiscal y subrayaron que el gasto público destinado a la 
salud debe alcanzar al menos 6% del PIB, cuando actualmente se ubica en un promedio 
de 3,7%. 
 
Latinoamérica, la región del mundo con más casos de Covid-19, no podrá reactivar su 
economía si no logra frenar los contagios, advirtieron el jueves la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Así lo señalaron en un informe conjunto estos organismos de las Naciones Unidas, 
enfatizando que la reducción de las infecciones requiere liderazgo y coordinación y la 
integración de políticas sanitarias, económicas y sociales. 
 
Al presentar el reporte, tanto la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, como la 
directora de la OPS, Carissa Etienne, subrayaron que sin salud no hay economía que 
funcione. 
 
“Los países deben evitar pensar que deben elegir entre reabrir las economías y proteger 
la salud y el bienestar de sus pueblos. Esto, de hecho, es una elección falsa”, dijo Etienne. 
 
“Hemos visto una y otra vez que la actividad económica completa no puede reanudarse 
a menos que tengamos el virus bajo control. E intentar hacerlo de otro modo pone en 
riesgo vidas y extiende la incertidumbre provocada por la pandemia”, señaló. 
 
“No hay reactivación posible sin un plan claro que evite el repunte de los contagios a 
partir de testeo, trazabilidad y confinamiento”, indicó de su lado Bárcena.  
 
Pero, además, dijo, los países necesitan tomar medidas para mitigar los efectos en el 
ingreso y en la capacidad productiva.  
 
Entre estas señaló un Ingreso Básico de Emergencia durante seis meses a toda la 
población en situación de pobreza en 2020, así como un Bono Contra el Hambre mensual.  
 
También propuso períodos de gracia en créditos a las pequeñas y medianas empresas, 
políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo de gasto, 
y acceso al financiamiento en condiciones favorables para países de renta media, en 
particular para el Caribe, muy golpeado además por los efectos del cambio climático. 
 
“Ese debe ser el horizonte de nuestra mirada”, dijo. 
 
6% DEL PIB EN SALUD 
El informe, titulado “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el 
Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, 
presenta el alto impacto de la pandemia en la región, una de las más desiguales del mundo. 
 
Según la Cepal y la OPS, el golpe es mayor dado que los países son particularmente 
vulnerables por sus altos niveles de informalidad laboral (54% del empleo), pobreza y 
desigualdad, y la fragilidad de sus sistemas de salud y protección social. Además, sufren 
de hacinamiento urbano, falta de servicios básicos como el agua, y problemas 
ambientales. 
 
Por eso, señalaron que para favorecer la reactivación y la reconstrucción es necesario un 
aumento del gasto fiscal. Y subrayaron que el gasto público destinado a la salud debe 



alcanzar al menos 6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando actualmente se ubica en 
un promedio de 3,7%. 
 
De los más de 17 millones de infecciones reportadas globalmente desde la aparición del 
virus en China en diciembre, Latinoamérica y el Caribe es la zona del planeta que acumula 
el mayor número: 4,6 millones. Además, suma más de 192.000 decesos de los más del 
total de 668.000 registrados, según un conteo de AFP en base a cifras oficiales.  
 
Según datos de la OPS, la última semana, los 52 países y territorios de la región tuvieron 
en promedio más de 140.000 nuevos casos diarios de Covid-19. 
 
La Cepal y la OPS indicaron que el Caribe ha logrado controlar la pandemia con mayor 
rapidez, mientras que en el resto de la región “los niveles de contagio siguen sin disminuir”. 
 
Brasil, que superó el miércoles las 90.000 muertes y suma 2,5 millones de contagios, es 
el segundo país del mundo más castigado por Covid-19 después de Estados Unidos. 
 
Bárcena destacó que Costa Rica y Uruguay están menos afectados por tener más 
extendidos los servicios de protección social. 
 
Para 2020, la Cepal proyecta una contracción de 9,1% del PIB regional y una tasa de 
desempleo de 13,5% (44 millones de desempleados, 18 millones más que en 2019).  
 
Además, prevé un incremento de la tasa de pobreza de 7 puntos porcentuales para 
alcanzar el 37,3% de la población (231 millones en total, con 45 millones de nuevos 
pobres). 
 
Y anticipa que la desigualdad se agudizará, con un alza promedio en el índice de Gini de 
4,9 puntos porcentuales de 2019 a 2020. 
http://www.lanacion.cl/cepal-y-ops-latinoamerica-debe-controlar-pandemia-para-
poder-reactivar-su-economia/ 
 

• IICA 
 
Impulsan la adaptación de agricultores familiares al cambio climático en América 
Agencia EFE, 30 de julio de 2020 
Un proyecto busca impulsar la adaptación al cambio climático de agricultores familiares 
en zonas con limitaciones de recurso hídrico de ocho países latinoamericanos, informó 
este miércoles el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
 
La iniciativa, llamada Gestión del conocimiento para la Adaptación de la Agricultura 
Familiar al Cambio Climático (INNOVA-AF), implementará 11 iniciativas para capitalizar 
experiencias, prácticas y conocimientos exitosos de la agricultura familiar en adaptación 
al cambio climático, en territorios con limitaciones de recursos hídricos que son 
representativos de los biomas áridos latinoamericanos, explicó el IICA en un comunicado. 
 
INNOVA-AF, ejecutado por el IICA con el financiamiento del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), beneficiará a agricultores de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana, con un monto total de 
1,5 millones de dólares. 
 
El coordinador de INNOVA-AF, Miguel Altamirano, indicó que las iniciativas tienen una 
duración de 14 meses y se implementarán con el apoyo técnico de las representaciones 
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del IICA en cada país y se vincularán con los proyectos de FIDA y otros actores público–
privados. 
 
Leonardo Bichara, oficial de programas del FIDA en Brasil, señaló que se promueve la 
participación de mujeres y jóvenes de etnias y pueblos originarios, afrodescendientes y 
otros grupos vulnerables, con el objetivo de fortalecer las capacidades de resiliencia en 
sus sistemas productivos familiares y medios de vida. 
 
Los proyectos también impulsan emprendimientos que garantizan la sostenibilidad 
económica, la protección de los recursos naturales y fuentes de agua y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los beneficiarios. 
 
Entre las organizaciones que participan en los proyectos se encuentran el Polo Sindical 
de las Organizaciones da Agricultura Familiar da Borborema (POAB) y el Servicio de 
Tecnología Alternativa (SERTA), en Paraíba, Brasil; el Fondo Ecuatoriano Populorum 
Pogressio (FEPP). 
 
Además, la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula 
(ASEDECHI) y la Asociación Regional Campesina Ch´orti´ (ASORECH), de Guatemala; el 
Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y la Red de Comercialización Comunitaria 
Alternativa (Red COMAL) en La Paz, Honduras. 
 
También se desarrollarán las iniciativas de gestión del conocimiento que se 
implementarán en los territorios de los Cintis en Bolivia, el Oeste de República 
Dominicana, en Nuevo León en México y en el Departamento de Meta en Colombia. 
 
El objetivo es lograr la sistematización de procesos y acciones de cooperación Sur – Sur 
entre todas las iniciativas en los ocho países. 
 
Entre los principales temas para la capitalización de las iniciativas se destacan los sistemas 
de riego de pequeña escala, la reutilización del agua de lluvia y el uso doméstico, la gestión 
integral público-privada del recurso hídrico en los territorios. 
 
Además, el fomento de sistemas agroforestales y agroecológicos, el desarrollo de 
estrategias y plataformas de comercialización y el fortalecimiento de capacidades a través 
de intercambios de cooperación sur-sur y triangular, detalló el IICA. 
https://www.efe.com/efe/america/economia/impulsan-la-adaptacion-de-agricultores-
familiares-al-cambio-climatico-en-america/20000011-4308353 
 

• FIDA 
 
La ayuda humanitaria no basta por sí sola para resolver el problema del hambre, dice el 
nuevo Vicepresidente del FIDA, una organización de las Naciones Unidas 
Notas, 3 de agosto de 2020 
Roma, 3 de agosto de 2020. Estamos errando en la respuesta al aumento de los niveles 
de hambre al centrarnos predominantemente en la ayuda humanitaria, ha declarado 
Dominik Ziller, el nuevo Vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) quien ha tomado posesión de su cargo hoy. 
 
“Sabemos que la COVID-19 va a aumentar drásticamente el hambre y la pobreza, sobre 
todo en las zonas rurales. Esto se debe a que la mayor parte de la población rural depende 
de las cadenas de suministro agrícola para obtener ingresos y alimentos, y esas cadenas 
de suministro se están interrumpiendo”, ha indicado Ziller. “La asistencia humanitaria por 
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sí sola no basta para resolver el problema. Si no creamos cadenas de suministro 
resistentes a las crisis, la gente seguirá acostándose cada día con el estómago vacío.” 
 
Según los datos que recoge el informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo, publicado el mes pasado, el hambre ha aumentado en los últimos 
cinco años, y se prevé que la COVID-19 deje a su paso entre 83 y 132 millones de 
personas más con hambre antes de que acabe el año. 
 
El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las 
Naciones Unidas dedicado a erradicar la pobreza y el hambre en las zonas rurales de los 
países en desarrollo. Dominik Ziller, ciudadano alemán y ex Director General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania, asume su nuevo cargo en el FIDA en un momento 
crucial. 
 
“Hace cinco años, la comunidad mundial hizo una promesa al adoptar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Nos hemos alejado completamente del camino para lograr el 
hambre cero, y solo nos quedan 10 años para cumplir ese compromiso”, ha afirmado Ziller. 
“Pero no podemos quedarnos con las manos cruzadas y darnos por vencidos. Tenemos 
que superarnos a nosotros mismos. Por eso me alegro de incorporarme al FIDA, una 
organización que creo que puede contribuir verdaderamente a alcanzar un mundo libre 
de hambre.” 
 
La mayoría de las personas más pobres y malnutridas del mundo viven en zonas rurales, 
y sus medios de vida dependen de la agricultura o de actividades relacionadas con ella. 
Como segunda autoridad al mando del Fondo, Dominik Ziller proporcionará 
asesoramiento y apoyo a la dirección estratégica del FIDA y a todos los aspectos de sus 
operaciones y actividades, y contribuirá a afianzar el apoyo político y financiero de los 
Estados Miembros al FIDA.  
 
En su anterior puesto en el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, Ziller se 
encargaba de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea y de los mecanismos 
de desarrollo del G7 y el G20. Durante la presidencia alemana del G20, dirigió el grupo 
de trabajo sobre desarrollo. Anteriormente trabajó para la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional, donde fue miembro del Comité de Gestión Ejecutiva. 
https://www.ifad.org/es/web/latest/news-detail/asset/42018925 
 

• FAO 
 
La Coalición Alimentaria mundial frente a la COVID-19, dirigida por la FAO, cobra 
impulso 
Noticias, 31 de julio de 2020 
La iniciativa propuesta por el Gobierno de Italia tiene por objeto hacer frente a los efectos 
a largo plazo de la pandemia en la alimentación y la agricultura, recabando el compromiso 
y el apoyo de más países 
 
31 de julio de 2020, Roma - La Coalición Alimentaria frente a la enfermedad por 
coronavirus (COVID‑19), establecida por el Gobierno de Italia y dirigida por la FAO, está 
cobrando impulso a medida que más países se unen a la iniciativa en un esfuerzo para 
hacer frente a los efectos negativos a medio y largo plazo de la actual pandemia en los 
sistemas alimentarios y la agricultura. 
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Presentada en junio, la Coalición es un mecanismo multisectorial integrado por múltiples 
partes interesadas que tiene por objeto movilizar la asistencia en los planos político, 
financiero y técnico en apoyo de los países afectados por la crisis actual. Ofrecerá una 
plataforma para el diálogo entre diversas partes interesadas, incluidos el sector privado, 
los círculos académicos, las organizaciones de agricultores, la sociedad civil, los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades, a fin de dar respuestas 
adaptadas a los países ante las repercusiones de la COVID‑19 en los sistemas 
alimentarios. 
 
Además, la Coalición servirá de foro para el intercambio de ideas y conocimientos entre 
diversos países a fin de hallar soluciones para los Miembros que se enfrentan a problemas 
similares al abordar las consecuencias de la pandemia en los sistemas alimentarios y el 
suministro de alimentos. 
 
Más de 35 Estados de todo el mundo se han unido a la Coalición o han ofrecido su apoyo 
hasta ahora. 
 
Además de ser una gran preocupación pública, la COVID‑19 también puede constituir 
una grave amenaza para la seguridad alimentaria mundial. El incremento de las tasas de 
desempleo, las pérdidas de ingresos y el aumento de los costos de los alimentos están 
poniendo en peligro el acceso a los alimentos tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo y tendrán efectos a largo plazo en la seguridad alimentaria y en 
las economías nacionales, sumiéndolas en una recesión. 
 
Según las últimas estimaciones de la FAO, incluso antes de que las repercusiones de la 
pandemia de la COVID‑19 afectaran a los sistemas alimentarios mundiales y los medios 
de vida de millones de personas a principios de año, casi 690 millones de personas se 
acostaban con hambre y 135 millones estaban al borde de la inanición. Otros 183 millones 
corrían el riesgo de verse empujados a una situación de hambre extrema si se enfrentaban 
a un factor de estrés adicional, lo que suscitaba preocupación, en particular a la luz de la 
evolución de la pandemia. 
 
No menos urgente es que la pandemia amenaza con complicar las crisis existentes -como 
conflictos, desastres naturales, el cambio climático, plagas e infestaciones- que ya están 
ejerciendo presión sobre nuestros sistemas alimentarios y provocando inseguridad 
alimentaria en todo el mundo. 
 
"En respuesta a la actual emergencia, la Coalición Alimentaria respaldará los actuales 
esfuerzos de la FAO para ayudar a los países a volver a avanzar con vistas a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a la reducción del hambre y la 
malnutrición", dijo la Sra. Beth Bechdol, Directora General Adjunta de la FAO. "Alentamos 
a todos nuestros Miembros a unirse a esta iniciativa, un enfoque ejemplar para 
aprovechar el capital y la voluntad política de alto nivel con objeto de evitar una escalada 
de la pandemia de una crisis sanitaria a una crisis alimentaria". 
 
"La escala mundial de la pandemia exige un esfuerzo renovado para erradicar el hambre 
en el mundo", dijo la Excma. Sra. Emanuela del Re, Viceministra de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional de Italia. "Por ello, el enfoque de la cooperación de Italia 
tiene por objeto reforzar el vínculo entre la intervención humanitaria y el desarrollo, 
creando sistemas alimentarios resilientes y reforzando las cadenas de suministro 
sostenibles. Proseguiremos esta acción apoyando el desarrollo ulterior de la iniciativa de 
la FAO, la Coalición Alimentaria, promovida por Italia". 
 



"Deseo expresar mi plena satisfacción al ver que la propuesta italiana de establecer una 
Coalición Alimentaria ha recibido desde el principio el apoyo inmediato de tantos países, 
incluidos la Argentina, Egipto, los Estados Unidos de América, Nigeria, los Países Bajos y 
otros países que están comunicando su interés en estos momentos", dijo la Excma. Sra. 
Marina Sereni, Viceministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 
Italia. 
 
Fomentar esfuerzos conjuntos para hacer frente a los efectos a largo plazo de la 
COVID‑19 
 
A fin de reducir al mínimo los efectos de la actual emergencia a largo plazo, la Coalición 
respaldará los esfuerzos de la FAO para promover sistemas resilientes y sostenibles de 
producción de alimentos, mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, especialmente las mujeres, 
los jóvenes, los pueblos indígenas y los agricultores familiares, al tiempo que se abordan 
las perturbaciones causadas por la COVID‑19. 
 
La Coalición Alimentaria también complementará el Programa integral de la FAO de 
respuesta y recuperación, que prevé siete esferas prioritarias clave y que se puso en 
marcha a principios de este mes, y se beneficiará de él. 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1301274/icode/ 
 

• FMI 
 
Deuda. El mensaje del FMI a la Argentina tras el acuerdo 
La Nación, 4 de agosto de 2020 
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó hoy al 
Gobierno argentino por el acuerdo con los acreedores de la deuda cerrado en las últimas 
horas. Se trata de un respaldo clave, dado que el equipo del ministro de Economía, Martín 
Guzmán, todavía tiene por delante la reestructuración del programa vigente con la 
entidad internacional. 
 
"Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a los 
principales grupos de acreedores de la Argentina por alcanzar un acuerdo preliminar sobre 
la deuda del país", dijo la ejecutiva en su cuenta personal de Twitter. 
 
Georgieva calificó al acuerdo de "un paso muy significativo" y agregó: "Esperamos una 
conclusión exitosa por el interés de todos". Además, acompañó el mensaje con una 
imagen del Obelisco de Buenos Aires. 
 
El acuerdo entre la Argentina y sus principales acreedores despejaría la salida del default, 
y le permitiría al gobierno de Fernández avanzar con la reestructuración de la deuda local 
y el programa vigente con el FMI, pasos cruciales para sacar a la economía del pozo en el 
que cayó a principios de 2018, que se profundizó con la pandemia del coronavirus. 
 
Así, el próximo desafío de Guzmán será renegociar el acuerdo stand-by con el FMI, ya 
que en 2021 se debería comenzar a devolver el préstamo de US$44.000 millones, con 
vencimientos muy concentrados en los próximos tres años. 
 
El acuerdo con los principales grupos de acreedores fue anunciado por el Ministerio de 
Economía durante la madrugada de hoy e implica un entendimiento para reestructurar 
más de US$68.000 millones en bonos. 
https://www.lanacion.com.ar/economia/deuda-la-titular-del-fmi-felicito-al-nid2412390 
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• COMUNIDAD ANDINA 
 
Uso de tecnologías de la información y comunicaciones son indispensables para 
reactivación del turismo 
Ejutv, 31 de julio de 2020 
Patricia Cadena 
Así lo afirma el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza. 
 
El Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza consideró 
indispensable la digitalización de servicios y el uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) en el proceso de reactivación del sector turismo en el 
mundo y en la región andina. 
 
Es fundamental insertar la innovación y la transformación digital en muchos procesos que 
son prioritarios para que la industria turística se recupere y vuelva a crecer, afirmó en el 
webinar “Las TIC como herramientas de reactivación del sector turístico durante y 
después de la pandemia”, organizado por la Gobernación de Boyacá de Colombia. 
 
Durante el evento que congregó a más de un centenar de operadores turísticos, agencias 
de viaje y público vinculado al sector, Jorge Hernando Pedraza dijo que en la etapa 
pospandemia, los servicios turísticos deberán fortalecer su oferta a través del uso de 
plataformas virtuales y las tecnologías deberán estar al servicio de la seguridad de los 
turistas. 
 
El Secretario dijo que la CAN viene implementando una Agenda Digital Andina, que 
incluye temas como transformación digital, conectividad, innovación, y tecnologías de la 
información y comunicaciones, la cual permite la posibilidad de trabajo conjunto entre los 
países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sobre armonización normativa para 
el desarrollo de una infraestructura para la innovación y la creación de un mercado digital 
más integrado, el fomento de la diversificación de la producción y el acceso a las 
tecnologías digitales de todos los actores. 
 
 “Tenemos que recobrar identidad, potenciar lo nuestro, el agroturismo, el turismo 
gastronómico autóctono, el paisajismo, nuestra inmensa riqueza agropecuaria y la 
inigualable calidad de alimentos con la que contamos”, manifestó. 
https://eju.tv/2020/07/uso-de-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicaciones-son-
indispensables-para-reactivacion-del-turismo/ 
 

• OEA 
 
OEA y Bolivia se unen para impulsar digitalización de las MIPYMES 
Noticias, 3 de agosto de 2020 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Estado Plurinacional de Bolivia, 
con la ayuda de la empresa Kolau, impulsarán la digitalización de las micro, pequeño y 
medianas empresas (MIPYMEs) y ayudarán a miles de pequeñas empresas a expandirse 
en la economía digital, tras un acuerdo firmado hoy en una ceremonia virtual. 
 
La Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó que la iniciativa abrirá las puertas 
de la economía digital a los pequeños emprendedores de su país, factor clave de la 
economía boliviana. “Digitalizar las MIPYMEs es ayudar a que estas empresas bolivianas 
se abran al comercio mundial y a la tecnología, y cuando una economía se abre al mundo 
y a la tecnología, entonces se crea más empleo y la economía se levanta”, dijo la 
Presidenta Áñez. 
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El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, afirmó que es un “orgullo” que Bolivia se 
sume al Plan de Digitalización en momentos en que el COVID-19 está golpeando fuerte 
a las economías de la región. “Ayudar a las MIPYMEs en su proceso de digitalización es 
esencial para que puedan hacer frente a la pandemia, prepararse para la economía digital 
y asegurar su supervivencia más allá de esta crisis”, agregó el Secretario General Almagro. 
 
Por su parte, el CEO de Kolau, Daniel Sánchez, dijo que la brecha digital se ha 
incrementado en la última década y este año con la pandemia del COVID-19 se ha 
incrementado aún más. “El principal objetivo del plan en Bolivia es superar las 10.000 
MIPYMEs digitalizadas al año con su propia página web, para que puedan vender sus 
productos en los mercados nacional e internacional”, indicó Sánchez. 
 
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, en asociación con la empresa 
KOLAU -un socio estratégico de Google-, crearon el Plan de Digitalización que permite a 
las MIPYMES la oportunidad de crear un sitio web dinámico que se posicione de manera 
inteligente en Google Maps, de modo que los clientes que busquen en línea un 
determinado producto o servicio pueden encontrar en la aplicación la ubicación de la 
tienda más cercana. 
 
El Plan de Digitalización de MIPYMES está siendo implementado en una decena de países 
de las Américas y ha beneficiado ya a más de 65.000 emprendedores. Hasta el momento 
empresas de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Jamaica, Honduras, Costa 
Rica, Guatemala y México se han beneficiado de este servicio. 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-99558 
 
La OEA destaca que Bolivia se sume al plan de digitalización para las Mipymes 
Ejutv, 3 de agosto de 2020 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó, este lunes, que Bolivia se 
sume al plan de digitalización para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a 
fin de que usen las tecnologías de la información y promocionen vía online de sus 
productos y servicios, para paliar el impacto económico por la emergencia sanitaria por el 
coronavirus. 
 
«Es un orgullo que Bolivia se sume al plan de digitalización de Mipymes porque en 
momentos en que la pandemia del COVID-19 está efectuando golpes fuertes en nuestras 
economías, necesitamos ayudar a nuestras comunidades y adaptarnos a los nuevos 
desafíos», afirmó el secretario General de la OEA, Luis Almagro. 
 
Almagro señaló que las pequeñas empresas participan como proveedores y clientes de 
las economías en general y están profundamente arraigadas a las comunidades locales. 
 
Por ello, el Secretario manifestó que ayudar a las Mipymes en su proceso de digitalización 
es «esencial» para que puedan hacer frente a la pandemia, se preparen para la economía 
digital y aseguren su existencia más allá de ésta crisis. 
 
«Miles de pequeñas empresas han cerrado temporalmente como resultado de la actual 
crisis sanitaria y en muchos casos no sabemos si volverán a abrir, pero lo que sí sabemos 
es que nuestros países dependen de sus pequeñas empresas para la recuperación 
económica una vez que termine la crisis, son esenciales para sostener niveles de empleo 
durante el tiempo de COVID-19», aseguró. 
 
Ante este problema, el representante señaló que la Secretaria General de la OEA lanzó 
un plan de digitalización de las Mipymes, mediante la asociación con la empresa Kolau, 
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socio estratégico de Google, para capacitar a las empresas para crear sitios web dinámicos 
y se posicionen de forma inteligente en la aplicación Google Maps. 
 
«Los clientes que buscan en línea un determinado producto o servicio pueden encontrar 
en la aplicación la ubicación de la tienda más cercana a su residencia u hotel y comunicarse 
con el proveedor y hacer un pedido y pagarlo al percibirlo», destacó Almagro. 
 
El Secretario mencionó que dicho programa ya ha sido ejecutado por la OEA en los países 
de Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Guatemala y 
México y hasta inicios de julio más de 65.000 emprendedores se beneficiaron con el 
mismo. 
 
Almagro indicó que la organización sabe que las Mipymes son esenciales para brindar un 
desarrollo más inclusivo y su viabilidad a largo plazo depende de que todos comprendan 
cuáles son sus necesidades, en medio de esta pandemia. 
 
Este lunes, se efectuó el lanzamiento del plan de digitalización gratuita en Bolivia, que 
beneficiará a 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas y permitirá crear sus páginas 
web, contar con el servicio de georreferenciación y promocionar vía online sus productos 
y servicios en la plataforma de Google. 
 
El programa se consolidó gracias a un convenio suscrito entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la OEA, la empresa Kolau y los gremios empresariales. 
 
En ese sentido, el representante explicó que el objetivo de esta iniciativa es ayudar a las 
Mipymes bolivianas a enfrentar ésta difícil situación que estamos pasando por el COVID-
19. 
 
«A medida que las mipymes enfrentan desafíos sin precedentes, los responsables del 
poder político desempeñan un papel importante para ayudarlas. Esta crisis exige medidas 
políticas de apoyo inmediatas y a largo plazo», dijo. 
 
Ante esto, Almagro expresó que no solo se trata de apoyar a las pequeñas empresas para 
incentivar la economía, sino también para que dejen atrás la pobreza y busquen un camino 
hacia el desarrollo sustentable y la innovación. 
 
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), 
Gonzalo Molina, afirmó que el acceso a la plataforma permitirá a los empresarios a ser 
parte de la gran vitrina mundial debido a que hoy es la única forma de mostrarse por la 
emergencia sanitaria por el coronavirus y ante la imposibilidad de efectuar una promoción 
de las exportaciones. 
 
«A nombre de la Caneb, comprometer a todo el equipo nacional y las cámaras 
departamentales para que podamos ser quienes facilitemos estas herramientas 
tecnológicas a nuestros pequeños artesanos, emprendedores, agricultores y otros», 
aseguró Molina. 
 
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Rolando 
Kempff, señaló que la digitalización de las empresas en este tiempo ya no es una opción 
sino una necesidad. 
 



Por ello, Kempff manifestó que Bolivia se suma al plan de capacitación digital gratuita que 
permitirá a las Mipymes comercializar sus productos, fortalecer el comercio exterior, 
generar más empleos empleos y crecimiento económico. 
 
Kempff expresó que el gremio está predispuesto a coadyuvar y asesorar a las mipymes 
en su proceso de transformación digital. 
https://eju.tv/2020/08/la-oea-destaca-que-bolivia-se-sume-al-plan-de-digitalizacion-
para-las-mipymes/ 
 

• Banco Asiático de Desarrollo 
 
La respuesta COVID-19 de ADB alcanza los US$9.300 millones para fines de julio de 
2020 
Comunicado de prensa, 3 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
MANILA, FILIPINAS (3 de agosto de 2020) - El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 
comprometió US$9,300 millones en recursos financieros en los últimos seis meses desde 
principios de febrero cuando el BAD comenzó su respuesta inicial para apoyar a sus países 
miembros en desarrollo y al sector privado para abordar el impacto de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). Además, los socios de desarrollo 
comprometieron US$4.600 millones en cofinanciamiento.  
 
El financiamiento del BAD es parte de su paquete de asistencia total de US$20,000 
millones para la respuesta COVID-19 anunciada el 13 de abril. 
 
"La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto severo en nuestros países miembros 
en desarrollo y ha afectado a la economía global de maneras sin precedentes", dijo el 
presidente del BAD, Masatsugu Asakawa . "Estamos dirigiendo todos los recursos 
posibles para combatir la pandemia y hemos respondido con rapidez y escala para 
proporcionar un flujo financiero positivo y ayudar a la región a recuperarse lo más rápido 
posible".   
 
Al 31 de julio, alrededor de US$7.800 millones del total de US$9.300 millones 
comprometidos en el financiamiento del BAD están apoyando los esfuerzos de los 
gobiernos que abordan directamente los impactos de la pandemia COVID-19. La mayoría 
de estos fondos se han proporcionado a través de la nueva opción de respuesta ante 
pandemias (CPRO) COVID-19, por un total de US$6.900 millones bajo el Fondo de Apoyo 
Anticíclico del ADB. Al 31 de julio, 16 países habían hecho uso de la CPRO, establecida 
para apoyar los programas de gastos contracíclicos de los países miembros en desarrollo 
para mitigar los impactos de la pandemia de COVID-19 con un enfoque particular en 
impulsar redes de seguridad para los desempleados y ayudar a los grupos pobres y 
vulnerables, especialmente mujeres y niños. 
 
Se han proporcionado unos US$58,6 millones para apoyar a las empresas privadas en sus 
respuestas COVID-19, incluido el financiamiento directo en marzo a una empresa de 
logística de equipos médicos en Wuhan, República Popular de China. Además, ADB 
comprometió US$1.300 millones para financiamiento comercial, financiamiento de la 
cadena de suministro y programas de microfinanzas. 
 
Desde las primeras etapas del brote en febrero, el BAD ha otorgado US$86.6 millones en 
asistencia técnica a 41 países miembros en desarrollo para abordar sus necesidades más 
urgentes para responder a la crisis de COVID-19. Los fondos han ayudado a adquirir 
equipos de protección personal (EPP) como máscaras, guantes y batas; equipos de 
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diagnóstico y médicos como ventiladores y nebulizadores; brindar capacitación a 
trabajadores de salud de primera línea; y fortalecer hospitales y laboratorios.  
 
Este apoyo de asistencia técnica se complementó con subsidios de rápido desembolso del 
Fondo de Respuesta a Desastres de Asia Pacífico (APDRF) para cubrir los gastos 
inmediatos de emergencia humanitaria y de salud, incluidos equipos y suministros 
médicos. Al 31 de julio, ADB asignó un total de US$37.8 millones en subvenciones de 
APDRF a 22 países miembros. 
 
Para garantizar que los fondos se entreguen con rapidez, ADB ajustó sus procesos 
comerciales y amplió la elegibilidad y el alcance de varias instalaciones de soporte.   
 
El BAD está coordinando estrechamente todas sus actividades de apoyo de COVID-19 
con socios que incluyen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura, las instituciones bilaterales y el sistema de las 
Naciones Unidas. ADB ha incorporado asesoramiento técnico y de políticas de la 
Organización Mundial de la Salud para garantizar que su apoyo se base en la información 
más reciente y responda plenamente a las necesidades de sus miembros en desarrollo, y 
trabajó con UNICEF para garantizar la adquisición eficiente de EPP, suministros de prueba 
y equipos médicos.     
 
Sobre la base de su extenso trabajo de conocimiento, ADB ha estado realizando 
evaluaciones actualizadas sobre el impacto económico de la pandemia y brindando 
asesoramiento sobre políticas y otros recursos para enfrentar muchos desafíos de 
desarrollo apremiantes.  
 
"Continuaremos luchando por acciones oportunas e impactantes para ayudar a nuestros 
países miembros en desarrollo a superar esta crisis y estamos mirando hacia adelante en 
nuestra respuesta política más allá para que podamos reconstruir mejor y que salgan de 
ella más fuertes que antes", dijo el Sr. Asakawa.  
 
El BAD está trabajando para lograr una Asia y el Pacífico próspera, inclusiva, 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-covid-19-response-reaches-93-billion-end-july-2020 
 

• Bank for International Settlements 
 
Bancos centrales y estabilidad financiera: una reflexión después del brote de Covid-19 
Documentos ocasionales del FSI No 16, 4 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
Fernando Restoy 
PDF texto completo 13 páginas 
¿Cómo deben asignarse los objetivos de política entre las diferentes autoridades? 
Tradicionalmente, esta pregunta ha girado en torno a la identificación de conflictos y 
complementariedades entre sus diversas competencias. Sin embargo, es igualmente 
importante la cuestión de si los instrumentos de política específicos pueden asignarse 
claramente a objetivos específicos. Cuando un instrumento de política específico puede 
influir significativamente en más de un objetivo, el caso para asignar cada uno de esos 
objetivos a una agencia diferente se debilita. Siguiendo esta línea de pensamiento, y en 
base a la experiencia con la respuesta política de Covid-19, parecería haber un caso claro 
para asignar el mandato de estabilidad financiera a los bancos centrales y uno aún más 
fuerte para incluir responsabilidades macro y microprudenciales en ese mandato. 
https://www.bis.org/fsi/fsipapers16.htm 
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• UNION EUROPEA 
 
Acuerdo Unión Europea julio 2020: solidaridad reactiva 
El Agora, 5 de agosto de 2020 
José Luiz González Vallvé  
El autor examina en detalle el importe y el destino de los fondos movilizados por la UE 
para paliar la crisis del coronavirus y compara el paquete de ayudas con las recibidas por 
nuestro país por medio de los Fondos de Cohesión a partir de 1986, con nuestra entrada 
en la UE. Aquellos activos sirvieron para construir un hardware de infraestructuras de 
gran nivel del que ahora disfrutamos. Ahora, es el momento de invertir en un software 
basado en la I+D+i, la digitalización, la transición energética y la agenda verde. Está por 
ver si el país sabrá obtener el consenso para ejecutar el presupuesto a tiempo y forma, tal 
y como demanda la UE 
 
El acuerdo alcanzado por la UE para relanzar la actividad de los estados comunitarios tras 
la crisis del coronavirus es un avance histórico que, paradójicamente, no hubiera ocurrido 
sin el virus. Se dan pasos importantes en aspectos como la ampliación del presupuesto y 
la inclusión de cautelas de solidaridad y de gobernanza esenciales para que las medidas 
lleguen a buen puerto. 
 
Se puede resumir el alcance de estas medidas en los siguientes puntos: 

• Gran ampliación del presupuesto comunitario, tantas veces ansiada al superar el 
tope del 1,2% de la renta nacional bruta (RNB) UE, aunque el presupuesto actual 
equivale al 0,904%, hasta el 2% de la RNB, y que será el mayor presupuesto del 
club hasta la fecha. 

• Solidaridad, sí, pero paradójicamente de forma reactiva a un virus. Cabe tener en 
cuenta que la aplicación previa de criterios de solidaridad benefició a España a 
través de la política regional y de cohesión, por medio de los Paquetes Delors I y 
II y siguientes. Estos intentaban corregir los desequilibrios entre regiones y países 
de Europa, de modo que fueron proactivos, sin necesidad de virus. 

• Solidaridad, no solo económica, sino en el ejercicio solidario de una gobernanza 
responsable. En ese sentido, el principio de acuerdo deja claro que no habrá ayuda 
sin reformas. Por ejemplo, en 2008-2019, en España creció la deuda pública un 
140% de PIB, mientras que en Holanda, Suecia y Alemania disminuyó. 

• Endeudándose en €750.000 millones, su moneda a internacionalizar en los 
mercados financieros. De este modo, impulsa el Tesoro Europeo el common safe 
asset, el bono equivalente al US Treasury, deuda mancomunada. Así, cada Estado 
responde por su aportación al presupuesto comunitario, no solidaria, en la que 
todos responden de todo, por cierto, a competir con su esperado rating triple A, 
con las deudas de estados miembros, y que este otoño se probará al pedir 
prestados 100.000 millones de euros del SURE, seguro de desempleo europeo. 

• Aumenta la federalización de gastos (en algunos programas) y mayor autonomía 
en ingresos (nuevos impuestos/tasas europe@s: plásticos, digital, carbono, 
importaciones y/o grandes transacciones financieras). 

• Propone extender las decisiones por mayoría cualificada y no por unanimidad, y 
una agilización de los procedimientos legislativos. 

• Pretende incluir en la enseñanza secundaria y universitaria una asignatura sobre 
la historia y el funcionamiento de las instituciones de la UE. 

 
A la vista de estas conclusiones, cabe mostrar mi satisfacción como europeo por la 
capacidad para negociar y acordar, por objetivos, condiciones y controles, por el avance 
en la identidad europea de los ciudadanos, franqueando tabúes intocables y ampliando 



extraordinariamente la ambición, cuya cicatería tanto criticó Jaques Delors y que tanto 
había faltado en los últimos tiempos. 
 

“Cabe mostrar la satisfacción como europeos por la capacidad para negociar y acordar, 
franqueando tabúes intocables y ampliando extraordinariamente la ambición que tanto 

había faltado en los últimos tiempos” 
 
España fue eficaz y rigurosa en la gestión y ejecución del hardware infraestructural: obra 
pública e hidráulica, transportes, medio ambiente, dotación de infraestructura científica… 
con los fondos estructurales y de cohesión en 1986-2006, siendo destino de la mayor 
Operación de Solidaridad de la Historia y país único, al pasar del subdesarrollo al pleno 
desarrollo infraestructural en 30 años, logro envidiado por todos, especialmente los 
países emergentes. 
 
Se ayudó a Países Cohesión (renta/cápita <90% media UE) y Regiones Objetivo 1 
(renta/cápita <75% media UE). España en 1986 tenía 13 de estas regiones y en 2007 solo 
1. Si la gestión española hubiera sido tan ineficaz, como en países que apenas 
convergieron, esos fondos, tan necesarios para los nuevos estados miembros, habrían 
desaparecido. 
 
Ahora será software lo que se incorpore: Agenda Verde, I+D+i, industria, digitalización, 
transición energética, cambio climático y evolución a un modelo productivo más valioso, 
estable y seguro en el empleo. 
 
Además, habrá que racionalizar, abaratar, simplificar y optimizar una gigantesca y confusa 
administración pública con más de 25.000 organismos y que gasta en remunerar empleo 
público el 12,5%PIB, mientras que en Alemania esa cifra es el 8,5% del PIB y en Holanda 
el 7,77%. 
 
Corresponde al gobierno  presentar a la UE en otoño un Plan de Recuperación sólido y 
consensuado, para lo que parece necesario un Presupuesto 2021, ambos coherentes con 
las recomendaciones europeas: 1: Reforzar Sanidad; 2: Ajuste presupuestario a medio 
plazo; 3: Medidas compensatorias para pensiones; 4: Combatir alta temporalidad laboral; 
5: Mejorar eficacia de las ayudas sociales; 6: Pacto para impulsar la educación; 7: Unidad 
de mercado contra la fragmentación autonómica; 8: Ahorro energético y cambio 
climático; 9: Mejorar políticas de I+D+i; 10:  Impulsar el transporte de mercancías por 
ferrocarril. 
 
El éxito en fondos estructurales y de cohesión se debió principalmente a disponer en 
España de un aparato técnico-administrativo de gestión del hardware infraestructural con 
una calidad situada en el top europeo y mundial. Esperemos se repita ahora con el 
software. Aunque los datos no son halagüeños, ya que en el periodo actual 2014-20, 
España está en la cola UE de la ejecución del software, todavía con 10.000-15.000 
millones de euros sin ejecutar y/o justificar en actuaciones muy similares a las que habrá 
que incluir en el nuevo plan. 
 

“Ahora será software lo que se incorpore: Agenda Verde, I+D+i, industria, digitalización, 
transición energética, cambio climático y evolución a un modelo productivo más valioso, 

estable y seguro en el empleo” 
 
¿Se atreverá España a resetear el sector público y a acometer otras reformas 
absolutamente imprescindibles más allá del debate ideológico-político? 
 



Las cifras del acuerdo 
España debe enviar planes/proyectos a la Comisión que examinará, corregirá, aprobará y 
seguirá el cumplimiento de las políticas europeas. La experiencia muestra que nunca ha 
habido un solo plan/proyecto aceptado a la primera. 
 
Un estado miembro puede activar el freno de emergencia si cree que no cumple las 
recomendaciones comunitarias. El Consejo decidirá en tres meses, aplicando una mayoría 
cualificada: más de 15 países y más del 65% de población, previo informe de su Comité 
Económico Financiero. 
 
“Se dan pasos importantes en aspectos como la ampliación del presupuesto y la inclusión 
de cautelas de solidaridad y de gobernanza esenciales para que las medidas lleguen a buen 
puerto” 
 
Las cifras se refieren a un periodo plurianual de siete años 2021-2027 y, por tanto, no 
tiene sentido compararlas con magnitudes anuales como el PIB. 
 
Como en toda negociación, las cuantías han evolucionado. El presidente del gobierno de 

España, en abril proponía deuda perpetua de €1,5 billones y ahora se dice satisfecho al 
95% con la cuarta parte en trasferencias, que aun podrán ser retocadas en su trámite en 
el Parlamento Europeo y en las cámaras nacionales. De momento son: 

• El Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia (FRR por sus siglas en inglés) 

pasa de €560.000 millones a €672.500, (€312.500 para transferencias y €360.000 
a préstamos) el 70% a repartir en 2021-22 entre los países más afectados, según 
criterios como tasa de paro, caída PIB, incidencia crisis sanitaria en población y el 
30% restante en 2023. 

• React EU de €50.000 a 47.500 millones. 

• Ciencia, Horizonte Europeo, de €13.500 a €5.000 millones. 

• Invest EU, de €30.300 millones a €5.600 millones. 

• Transición Justa para el clima, de €30.000 millones a €10.000 millones. 

• Desarrollo rural: de €15.000 a €7.500 millones. 

• Recs EU de €2.000 a €1.900 millones. 
• Desaparecen: Solvencia, Programa Sanitario (Health) y exterior (NDICI). 
• Partidas que aumentan con el FRR disminuyen en el presupuesto 2021-27 y 

parece reducirse un 10% laPpolítica de Cohesión y PAC: 100.000 millones. 
• Más del 30% del presupuesto y FRR debe destinarse a objetivos climáticos UE. 

 
“El éxito en fondos estructurales y de cohesión se debió principalmente a disponer en España 

de un aparato técnico-administrativo de gestión del hardware infraestructural con una 
calidad situada en el top europeo y mundial” 

 

España recibirá €140.000 millones, de ellos €67.300 en préstamos y €72.700 en 
transferencias. La estimación del neto para España es aún muy tentativa y provisional. De 
forma muy aproximada, habría que descontar: 
 

• La mayor aportación al presupuesto UE (España cuota 9%). Entre €8.000-€10.000 
millones de euros. 

• Sufragar los €50.000 millones cheques de los frugales (que se iban a eliminar tras 

el Brexit) que para España podía estimarse en €5.000 millones. 
• Las reducciones en PAC y Cohesión (alrededor del 10%) que para España podían 

suponer una minusvalía de entre €5.000-€10.000 millones. 



La comparación con los Fondos de Cohesión 
Tomando valores medios, se podría estimar que el neto a recibir por España en 

transferencias sería: €72.700 – €9.000 -€5.000- €7.500 = €51.200 millones, en siete 

años: €7.300 millones año. 
 

Además, recibirá €63.700 millones en préstamos y podrá recurrir a préstamos MEDE 

(240.000 millones; 10,4%; €25.000 millones); BEI (€200.000 millones, tanto por ciento a 

determinar) y SURE seguro de desempleo (100.000 millones, 15%, €15.000 millones). 
 
El presidente del gobierno de España dijo que el montante actual suponía 10 veces los de 
cohesión de los 90, pero no lo parece. Las cifras de ayudas de Fondos Estructurales y de 
Cohesión han sido: (D.G Fondos europeos. Ministerio de Hacienda) por periodo: 

• Periodo 1994-99: 31.146 millones (€ 1994) actualizados x 1,57= 48.899 millones. 
• Periodo 2000-2006: 60.752 millones (€ 2004) actualizados x 1,29 = 78.370 

millones. 
• Periodo 2007-2013: 31.543 millones (€ 2004) actualizados x 1,29 = 40.690 

millones. 
• Más periodo: 1987-1994, aproximadamente 40.000 millones de euros (1990) 

actualizados x 1,62 = 64.800 millones de euros. 
• Más periodo 2014-2020 (clara consolidación de la orientación software): +- aprox. 

57.000 millones de euros. 
Total: España Fondos Regionales/Cohesión: 1987- 2020: +- aprox. 240.459 millones 
de euros.  

 
Son cuantías superiores al actual acuerdo y de Solidaridad Proactiva no Reactiva. Por 
cierto, el tan manido Plan Marshall, fueron US$12.000 millones (1945), hoy serían 

US$173.000 millones, o €148.000 millones, es decir solo España ha recibido de Europa 
en fondos regionales y de cohesión más que el Plan Marshall para toda Europa. 
 
“Solo España ha recibido de Europa en fondos regionales y de cohesión más que el Plan 
Marshall para toda Europa” 
 
Por tanto, son cuantías similares al actual acuerdo, incluso superiores, con dos 
particularidades: 
 
Han sido cinco periodos plurianuales, añadiendo 1987-94 y 2014-2020 de Solidaridad 
Proactiva y no uno de Solidaridad Reactiva. 
 
El éxito final dependerá de su ejecución. Ya hemos mencionado que en el periodo 2014-
2020, con acciones programadas similares a las del FRR, la ejecución está siendo bajísima. 
Esperemos mejore sustancialmente y se repita el éxito de los fondos estructurales y de 
cohesión, pero no va a resultar sencillo. Para ello habría que conseguir un plan y un 
presupuesto con consenso-país, lograr una ejecución virtuosa y llevarlo a cabo todo on 
line y on time con la UE, evitando activar el freno de emergencia. 
https://www.elagoradiario.com/opinion/acuerdo-union-europea-julio-2020-
solidaridad-reactiva/ 

https://www.elagoradiario.com/opinion/acuerdo-union-europea-julio-2020-solidaridad-reactiva/
https://www.elagoradiario.com/opinion/acuerdo-union-europea-julio-2020-solidaridad-reactiva/

