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Banca multilateral de desarrollo, clave para financiamiento de infraestructura tras Covid-19 
Valora Analitik, 29 de Julio de 2020 
La banca multilateral de desarrollo jugará un papel clave para atraer inversionistas 
institucionales e incrementar la diversidad de financiamiento de la infraestructura en América 
Latina y mercados emergentes de Asia Pacífico, según lo dio a conocer Investors Service en 
un nuevo reporte este miércoles. 
 
La diversidad e innovación de las fuentes de financiamiento son factores crediticios positivos 
para la infraestructura en ambas regiones, ya que los gobiernos y la banca comercial podrían 
reducir la disponibilidad de financiamiento dadas las restricciones fiscales y de sus balances. 
 
De acuerdo con Moody’s, los emisores del sector de infraestructura que se encuentran 
vulnerables ante caídas bruscas en la demanda y las restricciones de liquidez, como es el caso 
de los aeropuertos, tienen gran exposición ante la pandemia de Covid-19, pero estos 
solamente representan el 6 % de la cartera calificada en América Latina y 3 % de la cartera 
de mercados emergentes de Asia Pacífico. 
 
 “Los proyectos de infraestructura están protegidos de los efectos de la pandemia de Covid-
19, pero la calidad crediticia es distinta en ambas regiones, ya que, en los mercados 
emergentes de Asia Pacífico, el 76% de los emisores de este sector es de grado de inversión, 
mientras que en América Latina solo 37% cae dentro de esta categoría”, apuntó Adrián Garza, 
vicepresidente senior Analyst de Moody’s. 
 
La naturaleza resistente de los activos de infraestructura, probablemente, atraerá una amplia 
base de inversionistas institucionales de largo plazo, lo cual resulta esencial para la diversidad 
de financiamiento de infraestructura en la “nueva normalidad” poscoronavirus, en tiempos 
en los que los gobiernos pueden presentar restricciones fiscales y los bancos estarán 
enfocados en el fortalecimiento de sus balances, de acuerdo al informe de Moody’s. 
 
“Sin embargo, los mercados emergentes de Asia Pacífico se encuentran mejor posicionados 
para atraer inversionistas al contar con un mejor historial en la última década y estar 
respaldados por perfiles crediticios más fuertes y perspectivas macroeconómicas más 
alentadoras”, agregó Ray Tay, vicepresidente senior de Moody’s y coautor del reporte. 
 
Entre tanto, el documento también destacó que la banca multilateral de desarrollo será clave 
para la infraestructura en América Latina y los mercados emergentes de Asia Pacífico, debido 
a su capacidad para mitigar ciertos riesgos crediticios, como los políticos, que restringen el 
apetito de los inversionistas en tiempos de incertidumbre. 
 
Esto buscará catalizar las inversiones de inversionistas institucionales que generan 
financiamiento de más largo plazo que se extienda durante las vidas de los activos en 
mercados emergentes y economías en desarrollo. 
https://www.valoraanalitik.com/2020/07/29/banca-multilateral-de-desarrollo-clave-para-
financiamiento-de-infraestructura-tras-covid-19/ 
 

• BCIE 
 
Gobierno de El Salvador negocia US$600 millones en préstamos con el BCIE 
El Economista, 27 de Julio de 2020 
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Por Rosa María Pastrán   
El Gobierno de El Salvador (GOES), a través del Ministerio de Hacienda, negocia con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dos préstamos que suman $600 millones. 
El trámite forma parte de los US$2,000 millones en deuda que la Asamblea Legislativa 
autorizó contratar en marzo anterior, para atender la emergencia resultante de la pandemia 
por covid-19. 
 
El primero de los dos empréstitos, por US$250 millones, es una "operación de políticas de 
desarrollo para la reactivación económica, atención a grupos vulnerables y salvaguarda del 
empleo", indicó el organismo financiero regional. 
 
El segundo préstamo en negociación, de US$350 millones, es un financiamiento parcial al 
fideicomiso con el que se busca apoyar la recuperación económica de las mipymes. Este 
fondo requiere de US$600 millones en total, de acuerdo con su ley de creación. 
 
La tasa de interés a pagar por ambos créditos es de un 3 %, según ha publicado Hacienda. De 
ser aprobados, los US$600 millones tienen que primero autorizados y luego ratificados por 
la Asamblea Legislativa. El último paso es su incorporación al presupuesto general, lo cual 
también requiere aval legislativo. 
 
“Una vez que la emergencia sanitaria concluya es urgente reactivar la economía.   Los países que 

van a sufrir más son los que dependen de otros para crecer”. 
Dante Mossi, Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 
"Espero que el diálogo político sea exitoso y se puedan mover esos fondos. Nos han pedido 
apoyo para un fideicomiso que está creando el Gobierno de apoyo a la mediana y pequeña 
empresa, bastante grande así que estamos procesando esa solicitud del Gobierno, y también 
una solicitud de políticas de desarrollo para financiar este presupuesto de inversión que el 
país tiene, que es bastante ambicioso", detalló el presidente del BCIE, Dante Mossi, durante 
una videoconferencia con medios centroamericanos este mes. 
 
Como parte del financiamiento para la emergencia, el BCIE aprobó un crédito de US$50 
millones destinado a operaciones del sector público para la atención de grupos vulnerables. 
La Asamblea Legislativa autorizó la suscripción del contrato el pasado 9 de julio. La tasa de 
interés es de 2.25%. 
 
Otros recursos 
A parte de los préstamos gestionados a partir de la emergencia por covid-19, el BCIE recordó 
que ha aprobado seis préstamos por un total de US$701.8 millones que están pendientes de 
ser formalizados. 
 
"Consideramos que todos estos préstamos podrán ser útiles para la recuperación post-covid", 
dijo el organismo. 
 
De acuerdo con el detalle proporcionado, el BCIE ha aprobado un préstamo de US$70 
millones para vivienda social, US$100 millones para el programa de agricultura familiar, 
US$86 millones para la renovación del parque cafetalero, US$91 para un programa de 
desarrollo social, US$109 millones para la seguridad ciudadana, y US$245.8 millones para 
ampliar la carretera Los Chorros. 



https://www.eleconomista.net/economia/Gobierno-de-El-Salvador-negocia-600-millones-
en-prestamos-con-el-BCIE-20200727-0001.html 
 
BCIE aprueba $300 millones para recuperación económica 
Periódico Digital Centroamericano y del Caribe, 25 de julio de 2020 
Centroamérica. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó el 
jueves de la aprobación de US$300 millones a Costa Rica para mitigar los efectos 
ocasionados por la pandemia de la covid-19, reforzar su sostenibilidad fiscal y mantener el 
desarrollo bajo en carbono. 
 
Los recursos financieros, que son de rápido desembolso, contribuirán a fortalecer la 
sostenibilidad fiscal del país y sentar las bases para la recuperación económica, que se ha 
visto altamente afectada por la covid-19 y buscará promover el crecimiento y desarrollo 
amigable con el ambiente que caracteriza a Costa Rica, indicó el banco. “El objetivo primordial 
del Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo del BCIE es apoyar financieramente 
a sus países miembros en la implementación de acciones que permitan la reactivación y 
fortalecimiento de sus economías procurando su estabilidad macroeconómica”, destacó el 
presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi. 
 
De esta manera, Costa Rica se convierte en la primera nación en recibir el monto máximo de 
$250 millones anuales disponibles para cada país dentro del Programa de Operaciones de 
Políticas de Desarrollo (OPD). 
 
Además, recibe US$50 millones adicionales para atender la emergencia ocasionada por la 
pandemia en el marco del Programa Regional del BCIE de Apoyo y Preparación ante la covid-
19 y Reactivación Económica. 
 
“En medio de esta pandemia que también ataca la salud financiera de Costa Rica, el crédito 
del BCIE viene a permitirnos mantener el mercado interno sin una excesiva presión, de forma 
que el ahorro de los costarricenses apoye el esfuerzo de la reactivación económica que debe 
ir de la mano entre el Gobierno y la empresa privada; así que esta es una manera de colaborar 
en ese esfuerzo nacional”, afirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el 15 de 
julio un informe sobre Costa Rica en el que prevé que el país sufrirá en 2020 una contracción 
económica de hasta 4.9 % y un déficit fiscal de 9 % del PIB. 
https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2020/bcie-aprueba-300-millones-para-
recuperacion-economica 
 
BCIE pone a disposición US$58 millones para apoyo a mipymesPublicado 5 días atrás 
Diario de Centro América, 23 de julio de 2020 
Selvyn Curruchich 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la renovación de una 
línea de créditos con dos instituciones financieras guatemaltecas, por US$58 millones (Q446 
millones), para apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). 
 
Se trata de la Línea Global de Crédito y la renovación se dio con la Fundación para el 
Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos (Fundap), por US$15 millones (Q115.35 
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millones), y con el Banco G&T Continental, S. A., por US$43 millones (Q330.67 millones), 
según la entidad bancaria regional. 
 
Con los fondos, comunicó el BCIE, se promoverá el financiamiento a los principales sectores 
productivos del país, principalmente a las mipymes con enfoque de género, de 
emprendimiento y de adaptación al cambio climático, así como eficiencia energética y 
energías renovables. 
 
La ventanilla de préstamos, que también tienen como objetivo cooperar con la reactivación 
económica, la microempresa puede acceder hasta por US$10,000 (Q76,900), para la pequeña 
hasta US $200,000 (Q1.5 millones) y para la mediana hasta US $5 millones (Q38.4 millones), 
indicó Dante Mossi, presidente del BCIE. 
 
Se ha considerado que en Guatemala una microempresa es la que tiene de 1 a 10 empleados, 
una pequeña de 11 a 25 colaboradores y una mediana de 26 a 60 trabajadores. “Dependiendo 
del tipo de negocio, también pueden tener acceso al fondo de garantías y a un fondo de 
asistencia técnica gratuita”, manifestó Mossi. 
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/bcie-pone-a-disposicion-us-
58-millones-para-apoyo-a-mipymes/ 
 
Unos US$60 millones ha desembolsado el BCIE a Honduras para combatir el COVID-19 
Proceso Digital, 27 de julio de 2020 
Tegucigalpa – El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
Dante Mossi, informó que ese organismo de la integración regional, ha desembolsado al 
gobierno de Honduras un promedio de US$60 millones destinados a combatir la pandemia 
del coronavirus en el país. 
 
“Nosotros como Banco Centroamericano le hemos dado la flexibilidad al gobierno de algunos 
temas, por ejemplo, algunos remanentes de proyectos que estaban cerrando con algunas 
eficiencias de proyectos porque las licitaciones han salido más bajos que el valor 
presupuestado, cerca de US$11.8 millones que fueron reorientado al sector salud”, explicó 
el funcionario. 
 
Añadió que a la vez también se otorgó un préstamo de emergencia de 50 millones de dólares, 
todos estos préstamos tienen un componente de auditoría que se hace seis meses posterior 
a que la emergencia concluya, entonces “el gobierno sí tiene que rendir cuentas sobre el uso 
de los recursos”. 
 
“Así que nosotros estamos pendientes y dependemos muchísimo de que las autoridades del 
Tribunal Superior de Cuentas hagan su debido trabajo, pero los fondos que el BCIE provee a 
través de sus financiamientos al gobierno de Honduras son sujetos de auditoría”, enfatizó 
Mossi. 
 
Apuntó que aún en las donaciones que el BCIE ha dado tal como los kits de prueba, los kits 
de toma de muestras que se dieron, el millón de dólares que se entregó en su primera 
instancia, el medio millón de dólares que se está dando al Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), todos esos fondos son auditables seis meses después de que son 
desembolsados. 
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https://proceso.hn/economia/6-economia/unos-60-millones-de-dolares-ha-
desembolsado-el-bcie-a-honduras-para-combatir-el-covid-19.html 
 

• FONPLATA 
 
Santa Cruz recibió de Fonplata fondo no reembolsable para combatir el Covid-19 
Ejutv, 24 de julio de 2020 
Patricia Cadena 
El Banco de Desarrollo otorgó US$120,000 a través de una cooperación técnica no 
reembolsable que se destinará a la compra de insumos y equipamiento médico para atender 
la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia. 
 
El objetivo general de este financiamiento no reembolsable es brindar ayuda humanitaria al 
Departamento de Santa Cruz, donde se encuentra la sede de FONPLATA, minimizando el 
riesgo de diseminación del virus y disminuir los efectos negativos en la población así como 
su impacto en lo social y económico. 
 
Los 120 mil dólares serán destinados a la compra de insumos y equipamiento médico para el 
diagnóstico y tratamiento de pacientes con Covid-19: reactivos, equipo analizador – ELISA y 
monitores multiparamétricos. La cooperación técnica no reembolsable será administrada por 
FONPLATA en estrecha colaboración y coordinación con la Secretaría General del Gobierno 
Departamental de Santa Cruz. 
 
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró, el pasado 12 de marzo, la Situación 
de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Covid-19 y, en ese marco, Santa Cruz 
de la Sierra declaró la Situación de Emergencia Departamental. 
 
De esta forma, FONPLATA continúa brindando apoyo para atender la demanda de recursos 
que los gobiernos de sus países miembros requieran a los efectos de coadyuvar en la 
mitigación de efectos negativos a causa de la pandemia en la región. 
https://eju.tv/2020/07/santa-cruz-recibio-de-fonplata-fondo-no-reembolsable-para-
combatir-el-covid-19/ 
 

• CAF 
 
COVID-19: CAF y BBVA suman esfuerzos para apoyar la reactivación de América Latina y 
el Caribe 
Noticias, 28 de julio de 2020 
Con un préstamo por US$200 millones, BBVA se suma a las iniciativas de CAF para apoyar a 
los países de la región en la lucha contra los efectos económicos y sociales de la pandemia 
por el COVID-19. 
 
Con el propósito de apoyar los planes de recuperación económica y social impulsados por las 
autoridades de la región para enfrentar la pandemia por el COVID-19, CAF –banco de 
desarrollo de América Latina- y el BBVA firmaron un contrato de préstamo por US$200 
millones. Estos recursos se destinarán a financiar iniciativas que permitan a los países de la 
región atender la emergencia generada a partir del coronavirus y, asimismo, apoyar medidas 
contra cíclicas que ayuden a aliviar los efectos económicos en el corto plazo. 
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En palabras del presidente de BBVA, Carlos Torres Villa, “estamos muy orgullosos de 
colaborar con CAF en sus esfuerzos para mitigar los efectos del COVID-19 y fomentar la 
reactivación económica en América Latina. BBVA quiere ser parte de la solución y está 
financiación es una muestra de nuestro compromiso”. 
 
Por su parte el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte, afirmó: “Seguimos 
trabajando para traer recursos a tasas y plazos más favorables para mejorar el bienestar de 
la población, mantener las ganancias sociales logradas en las últimas dos décadas y promover 
la reactivación económica de la región de la mano de un aliado como es el BBVA”. 
 
La relación integral entre CAF y BBVA le ha permitido a la multilateral brindar soluciones 
innovadoras de financiamiento a distintos países de la región a través de un portafolio de 
instrumentos diversificados que van desde la estructuración de bonos hasta líneas de crédito 
en moneda local. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, 
mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios 
financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de 
los países accionistas. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/covid19-caf-y-bbva-suman-
esfuerzos-para-apoyar-la-reactivacion-de-america-latina-y-el-caribe/ 
 

• BID 
 
Reporte del BID analiza la preparación y resistencia de las empresas andinas ante pandemia 
Comunicados de Prensa, 29 de julio de 2020 
 

• Las empresas grandes estaban mejor posicionadas. 
• La mitad del total de empresas puede resistir solo un mes sin operaciones. 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó un reporte que analiza la situación de las 
empresas de la región andina antes del choque económico generado por el Covid-19 en 
términos de preparación para afrontar disrupciones severas en las cadenas de suministro y la 
demanda, y la capacidad de resistencia ante la paralización de sus actividades por un tiempo 
prolongado. La preparación y la resistencia son dos componentes clave de la resiliencia de 
las firmas. 
 
Entre los principales hallazgos destacan que, dentro de la región andina, las empresas de Perú 
y Colombia se encontraban mejor posicionadas para enfrentar el choque del COVID-19, 
mientras que las de Ecuador y Bolivia estaban menos preparadas.  En todos los casos, las 
empresas grandes y medianas son las que tenían mayor preparación, en comparación con las 
pequeñas y, sobre todo, con las microempresas debido a diferencias importantes en aspectos 
como el acceso a crédito, el uso de tecnologías, la propiedad del espacio en el que operan, el 
peso de los costos fijos y la productividad laboral. 
 
En cuanto a la resistencia, el análisis se hizo para las empresas peruanas y ecuatorianas. El 
reporte encontró que las empresas peruanas podían resistir un promedio de 56 días de 
paralización de sus actividades con sus reservas de liquidez. La mitad de las empresas 
peruanas tenía capacidad para afrontar 38 días de paralización, mientras que para un cuarto 
de ellas ese tiempo era de 30 días. Como es de esperar, las empresas grandes tienen mayor 
capacidad de resistencia (una mediana de 41 días), mientras que las microempresas podían 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/covid19-caf-y-bbva-suman-esfuerzos-para-apoyar-la-reactivacion-de-america-latina-y-el-caribe/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/covid19-caf-y-bbva-suman-esfuerzos-para-apoyar-la-reactivacion-de-america-latina-y-el-caribe/


resistir menos de 20 días. Los sectores más vulnerables son la pesca, agroindustria, 
manufactura, construcción y restaurantes, con medianas de 10, 12, 18, 19 y 33 días de 
resistencia, respectivamente. 
 
Por su parte, las empresas ecuatorianas podían resistir un promedio de 36 días de 
paralización. La mitad de ellas podían resistir solo 28 días sin operaciones, mientras que a un 
cuarto de las firmas solo le alcanzaba para ocho días o menos. La empresa grande ecuatoriana 
tenía capacidad para resistir 37 días, mientras que una microempresa podía hacerlo solo 30 
días. Las actividades más vulnerables eran servicios, electricidad y agua, y manufactura, con 
medianas de 30, 31 y 32 días, respectivamente. 
 
El reporte concluye que estos cortos periodos de resistencia de las empresas justifican la 
implementación de políticas públicas de ayuda financiera para que puedan sobrellevar los 
días de paralización. En la post-pandemia, el rol del sector público en la promoción de la 
actividad privada será clave, mediante apoyos a la innovación y la digitalización, flexibilización 
laboral, políticas de promoción de la formalización y el crecimiento de las empresas, 
entrenamiento laboral y capacitación, provisión de infraestructura de calidad y la adaptación 
de los trámites a la nueva normalidad. 
 
A largo plazo, la prioridad para las empresas debe ser el fortalecimiento de su capacidad de 
anticipación y respuesta, a través de la inversión en innovación y tecnología, la diversificación 
de sus proveedores, un manejo financiero adecuado y la elaboración de estrategias basadas 
en eventos extremos utilizando técnicas de scenario planning, y la construcción de escenarios 
de estrés basados en el análisis de datos. 
https://www.iadb.org/es/noticias/reporte-del-bid-analiza-la-preparacion-y-resistencia-de-
las-empresas-andinas-ante-pandemia 
 
BID APOYARÁ SOSTENIBILIDAD DE LAS MIPYMES VINCULADAS AL TURISMO EN 
HONDURAS 
Hondudiario, 29 de julio de 2020 
Se facilitarán los recursos al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 19,96 millones de dólares 
para apoyar la sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) ligadas 
al turismo frente a la crisis del Covid-19, como sostén del empleo en Honduras. 
 
Las Mipymes son parte fundamental del tejido productivo y del empleo de Honduras, 
representando más 70 por ciento del empleo del país. El Programa Global de Crédito para la 
Defensa del Tejido Productivo y el Empleo apoyará la sostenibilidad financiera de corto plazo 
de las Mipymes hondureñas y promoverá su recuperación económica, mediante el acceso a 
financiamiento de capital trabajo. 
 
El programa contribuirá a que las Mipymes puedan superar los problemas temporales de 
liquidez para que puedan cumplir con sus obligaciones comerciales y financieras, a través de 
un financiamiento de capital trabajo que permita normalizar su ciclo comercial. 
 
Se facilitarán los recursos al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) 
para que se fondeen líneas de anticipo y redescuento y se otorguen garantías a las 
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Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) para que estas otorguen nuevos créditos de 
capital trabajo a las Mipymes. 
 
El programa se focalizará en atender a las Mipymes vinculadas al turismo, como el sector 
productivo más afectado en la economía de Honduras. Se estima que con los recursos del 
programa beneficiarán a unas 1.000 Mipymes del sector turismo afectadas por la crisis para 
que puedan acceder a créditos, produciendo un impacto positivo en su sostenibilidad, nivel 
de empleo y sus ventas. 
 
Este crédito forma parte del apoyo al país para hacer frente a la emergencia sanitaria del 
Covid-19 y sus impactos en temas de salud, sociales, económicos y fiscales. La operación fue 
aprobada mediante el nuevo procedimiento simplificado adoptado por el Banco para acelerar 
su apoyo a los países de la región para enfrentar la emergencia. OB/Hondudiario 
https://hondudiario.com/2020/07/29/bid-apoyara-sostenibilidad-de-las-mipymes-
vinculadas-al-turismo-en-honduras/ 
 

• IICA 
 
SONDEO/IICA: COVID-19 AFECTA A AGRICULTORES FAMILIARES Y REPERCUTIRÁ EN 
OFERTA DE ALIMENTOS 
Noticias, 28 de julio de 2020 
San José, 28 de julio de 2020 (IICA). - La mayoría de los agricultores familiares en América 
Latina y el Caribe, claves para la seguridad alimentaria, trabaja en un marco de carencia de 
equipos de protección y protocolos sanitarios en plena pandemia de Covid-19, y enfrenta 
limitaciones para vender sus productos, un escenario que, con la baja de poder adquisitivo 
de los consumidores, afecta la producción y tendrá consecuencias sobre la oferta de 
alimentos básicos por parte del sector. 
 
Así los constató un sondeo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) realizado durante mayo y junio entre 118 referentes de la agricultura familiar en 29 
países de las Américas. 
 
El sondeo identificó tres aspectos principales entre las dificultades que enfrentan los 
agricultores familiares en la actual pandemia: 
• Carencia de equipos de protección y protocolos sanitarios y de bioseguridad que 

permitan a los productores trabajar en condiciones de seguridad. 
• Limitaciones de transporte y distribución por restricciones de tránsito y movilidad, lo que 

dificulta el traslado comercial de productos, o por la merma en la disponibilidad de 
choferes y transportistas por medidas preventivas o por temor asociado a los riesgos de 
circulación y contagio. Además, no todos los países cuentan con normativa definida y 
adecuada referente a protocolos sanitarios y de bioseguridad que protejan a los 
transportistas. 

• Limitaciones en cuanto a acceso a crédito para la producción y la reproducción de la 
unidad familiar, en un contexto en el que las facilidades financieras y medidas de apoyo 
de los gobiernos para amortiguar la contracción de las actividades económicas no han 
tenido a la agricultura familiar como prioridad. 

 
“Se trata de una radiografía muy precisa del sector de la agricultura familiar realizada en un 
contexto muy desafiante. Junto con esa foto, el sondeo presenta opciones de políticas 
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públicas ante la pandemia para atender a un sector clave para el empleo agrícola, el 
abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria y nutricional y la mitigación del éxodo 
rural. Es decir, un sector estratégico que debe ser prioridad”, dijo el ingeniero agrónomo 
Mario León, gerente del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar de la 
Dirección de Cooperación Técnica del IICA y coordinador del sondeo. 
 
El trabajo también verificó una creciente inquietud en el sector de la agricultura familiar 
respecto a las posibilidades de comercialización de alimentos en los mercados de proximidad 
por la reducción de la afluencia de consumidores por temor a ser contagiados. 
 
Una amplia mayoría de los consultados en el sondeo del IICA dijo, en referencia a la oferta 
productiva de la agricultura familiar, que ya se vienen percibiendo repercusiones negativas 
ocasionada de la pandemia. Además, es muy extendida la opinión entre los entrevistados 
sobre que los productos que podrían verse más afectados serían los granos y cereales, las 
hortalizas, seguidas de las frutas, las raíces y tubérculos, y las carnes. 
 
Específicamente, la mayoría prevé que en los próximos seis meses se incrementará o se 
mantendrá la producción de maíz, frijoles, cereales andinos, sorgo, musáceas, papa y yuca, 
pero se reducirá la producción de tomates, cebollas, repollo y productos acuícolas. 
 
"Mirando a un escenario de post pandemia, surge la necesidad de considerar a la agricultura 
como un sector estratégico para la reactivación. Dentro de esto, es imprescindible fortalecer 
el desempeño de los agricultores familiares y de los circuitos cortos de comercialización de 
alimentos. Es muy importante en este sentido asegurar la implementación de buenas 
prácticas de seguridad e higiene para estos agricultores y políticas que den al asociativismo 
y al cooperativismo un papel mucho más importante", dijo el Director General del IICA, 
Manuel Otero. 
 
También dentro de las propuestas de políticas públicas ante la pandemia de Covid-19 se 
destacan la necesidad de fortalecer la cooperación horizontal y los vínculos regionales, la 
construcción de políticas de estado, estructurales y permanentes, que atiendan a las 
necesidades de los sectores rurales y agrícolas, con énfasis en la agricultura familiar, principal 
responsable por la producción de alimentos en América Latina y el Caribe. 
 
El IICA, también, señala la necesidad de que los países construyan políticas para el corto, 
mediano y largo plazo y, específicamente para atender la actual emergencia, recomienda 
formular planes de contingencia y prevención que contengan acciones que se definan en 
base a mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial e 
incorporen a organizaciones de la sociedad civil. 
Documentos para descarga: 
Sondeo (Resumen) 
Sondeo  (Versión extendida) 
https://www.iica.int/es/prensa/noticias/sondeoiica-covid-19-afecta-agricultores-
familiares-y-repercutira-en-oferta-de 
 

• BEI 
 

El Grupo BEI y Santander facilitarán €587 millones a pymes y midcaps portuguesas 
Merca2, 27 de julio de 2020 
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El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Santander Consumer Portugal 
facilitarán 587 millones de euros a las pymes y empresas de mediana capitalización lusas 
afectadas por la crisis económica generada por el coronavirus. 
 
La ayuda se implementará a través de la participación del BEI en una titulización de préstamos 
de la entidad para automóviles por 489,4 millones de euros, parte de la cual se dedicará a 
financiar la compra de vehículos menos contaminantes por parte de las pymes. 
 
Además, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), la filial del Grupo BEI especializada en la 
financiación a pymes, otorgará una garantía de 97,6 millones de euros a Santander. 
 
Parte de esta financiación bancaria de la UE se proporciona en virtud del Plan de Inversiones 
para Europa que permite ofrecer préstamos a proyectos de inversión que tienen un perfil de 
riesgo más alto debido a su estructura o naturaleza. 
 
Como resultado del impacto del Covid-19 en Portugal, permitir el acceso a la financiación a 
las pequeñas y medianas empresas se ha convertido en un elemento “clave” para preservar 
las industrias del país, donde la pyme representa aproximadamente el 77% del empleo total. 
 
Rápido Apoyo 
Desde que estalló la crisis sanitaria, el Grupo BEI ha tomado medidas extraordinarias para 
acelerar sus procesos y hacer que sus políticas internas sean más flexibles para, entre otras 
cosas, desplegar su apoyo lo más rápido posible y financiar gastos que normalmente no 
cubriría, como los costes operativos de empresas europeas. 
 
De hecho, las empresas portuguesas que se beneficien de este fondo del Grupo BEI podrán 
financiar no solo inversiones, sino también otras necesidades de liquidez como gastos de 
capital. 
 
“Estamos encantados de unir nuestras fuerzas con Santander transmitiendo nuestro apoyo a 
las empresas portuguesas y fomentando al mismo tiempo el desarrollo del mercado de 
titulización en el país”, ha indicado la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro. 
 
Por su parte, el consejero delegado de Santander Consumer Portugal, Nuno Zigue, ha 
subrayado la importancia que tiene el acceso a financiación para las empresas en las 
circunstancias extremas actuales. 
https://www.merca2.es/grupo-bei-santander-pymes-midcaps-portuguesas/ 
 
BBVA y BEI cierran más financiación a pymes por valor de 1.400 millones 
Cinco Días, 27 de julio de 2020 
Un apoyo extra para la liquidez de este tipo de empresas. 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la entidad bancaria BBVA han firmado dos acuerdos 
para que las pymes afectadas por la pandemia puedan percibir liquidez. Estas ayudas entran 
dentro del paquete de medidas aprobadas por la Unión Europea para este fin. 
 
Tal y como recoge el portal europeo de la Agencia EFE, estas ayudas otorgarán créditos a las 
empresas españolas por un valor de 1.423 millones de euros. 
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Fondos repartidos 
Los fondos del BEI para estas ayudas movilizarán un total 28.000 millones de euros en toda 
la región, incluyendo pymes y empresas de mediana capitalización. En cada país, este 
organismo ha firmado acuerdos con diferentes entidades bancarias, y en el caso de España 
ha sido con el BBVA. Aunque no se descartan más firmas con otras entidades. 
 
Con este acuerdo, el BEI aportarán 450 millones de euros a la entidad bancaria, que por su 
parte sumará otros 450 millones más para alcanzar una cifra de 900 millones de euros que 
irán destinadas a generar liquidez en las empresas. 
 
Del mismo modo, con el otro acuerdo, fraguado a través del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI), el BBVA recibirá otros 87 millones de euros para préstamos dirigidos a pequeñas y 
medianas empresas, lo que permitirá que la entidad pueda proveer con otros 523 millones 
de euros el dinero reservado para los préstamos a pymes. 
 
Riesgo de cierre 
La pandemia está obligando a muchos empresarios a echar el cierre a sus negocios, con el 
drama que eso conlleva en cifras de paro. Es por ello que las instituciones están decididas a 
paliar los daños del coronavirus a través de medidas extraordinarias. 
 
En España, y según los datos que tiene CEPYME, la pandemia ha afectado al 96% de las 
pymes, siendo un 83% el porcentaje de pequeños y medianos empresarios los que creen que 
tendrán problemas para sobrevivir a pesar de haber reabierto sus negocios tras el estado de 
alarma. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/26/pyme/1595754285_456259.html 
 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) 
 
ENTREVISTA: BAII marca el comienzo de una nueva era para el desarrollo de infraestructura 
Xinhua, 29 de Julio de 2020 
DACCA, 29 jul (Xinhua) -- La iniciativa del presidente chino, Xi Jinping, de desarrollar la 
infraestructura de los Estados miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 
(BAII) en todo el mundo va "en la dirección correcta", dijo Mashiur Rahman, asesor económico 
de la primera ministra de Bangladesh. 
 
Rahman elogió el discurso de Xi pronunciado el martes por videoconferencia durante la 
ceremonia de apertura de la quinta reunión anual del banco multilateral de desarrollo, ya que 
el banco, con sede en Beijing, está dispuesto a apoyar a más Estados miembros en la 
movilización de financiamiento rápido para sus proyectos de infraestructura. 
 
El líder chino pidió hacer del BAII una nueva plataforma que promueva el desarrollo de todos 
sus miembros y facilite la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la 
humanidad. 
 
Xi pidió esfuerzos para hacer del BAII un nuevo tipo de banco de desarrollo multilateral que 
promueva el desarrollo en todo el mundo, un nuevo tipo de plataforma de desarrollo que 
progrese con los tiempos, un nuevo tipo de institución de alto rendimiento para la 
cooperación internacional y un nuevo paradigma de cooperación multilateral. 
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"El discurso del presidente Xi en la reunión anual del BAII ... estableció el tono de inspiración 
correcto", dijo Rahman. 
 
Bangladesh, bajo el liderazgo de la primera ministra Sheikh Hasina, fue uno de los países que 
alentó la creación del BAII y es miembro fundador del mismo, dijo. 
 
"(Bangladesh) se beneficiará enormemente de la operación del BAII", señaló Rahman, y 
agregó que varios proyectos cruciales de su país ya se han implementado con fondos del 
banco multilateral. 
 
Tras señalar que los países en desarrollo se enfrentan a una escasez de infraestructura, el 
asesor dijo que los intercambios regionales también mejorarán en gran medida si los 
problemas de infraestructura se pueden resolver a través del BAII en un futuro cercano. 
 
El BAII, propuesto por Xi a finales de 2013, se lanzó oficialmente en enero de 2016. 
 
Desde los 57 miembros fundadores hasta la membresía actual de 102 repartidos por todos 
los continentes del mundo, el BAII ha crecido en fuerza y ha proporcionado casi 20.000 
millones de dólares en inversión en infraestructura a sus miembros. 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-07/29/c_139248737.htm 
 

• FMI 
 
Argentina buscará nuevo programa con el FMI al margen de los resultados de la 
renegociación de deuda 
AméricaEconomía, 28 de julio de 2020 
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, reiterado que el país ha alcanzado su 
límite en su última oferta realizada a los bonistas, los cuales enviaron una carta presionando 
para alcanzar un acuerdo en el largo proceso de reestructuración. 
 
Buenos Aires. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, ha afirmado este 
martes que buscará un nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) independientemente de los resultados de la renegociación de US$65.000 millones. 
 
"Después del proceso de reestructuración de deuda con los acreedores privados esperamos 
solicitar un nuevo programa al FMI que remplace al que teníamos previamente y que no 
funcionó", ha explicado Guzmán en declaraciones a 'Bloomberg', a lo que ha añadido que esto 
ocurrirá "con o sin acuerdo" de deuda. 
 
Actualmente, Argentina debe US$56.000 millones al FMI de un rescate que la anterior 
administración de Mauricio Macri solicitó durante su legislatura. Dicho paquete no está 
incluido en la reestructuración de deuda. 
 
Por otro lado, el titular de Economía ha reiterado que el país ha alcanzado su límite en su 
última oferta realizada a los bonistas, los cuales enviaron una carta presionando para alcanzar 
un acuerdo en el largo proceso de reestructuración. 
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"Mejoramos la oferta de manera significativa y alcanzamos un punto que es el máximo 
esfuerzo que Argentina puede realizar sin comprometer el curso social que estamos tratando 
de conseguir", agrega Guzmán. 
 
Por su parte, el presidente Alberto Fernández ha expresado este martes que el Gobierno 
apoyará a sus ciudadanos en todo lo necesario mientras la pandemia perdure. "Todos los 
acreedores deberían saber que no vamos a dejar a ningún argentino detrás para pagar una 
deuda que no podemos afrontar", ha subrayado. 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/argentina-buscara-
nuevo-programa-con-el-fmi-al-margen-de-los-resultados 
 

• BERD 
 
BERD lanza aplicación móvil que promueve tecnologías ecológicas 
Noticias, 28 de julio de 2020 (Original en iglés) 
María Rozanova 

• La aplicación Tech Selector identifica alrededor de 18,000 tecnologías ecológicas de 
primer nivel 

• Aplicación móvil para acelerar la entrega de financiación climática 
• Las empresas, los hogares, los fabricantes y los proveedores se beneficiarán del 

acceso mejorado a la información en más de 10 idiomas. 
 
El BERD está lanzando una nueva aplicación móvil, Tech Selector, que cambiará la forma en 
que el Banco brinda financiamiento climático para satisfacer las necesidades de los clientes 
que utilizan cada vez más dispositivos móviles para el comercio durante y más allá de la 
pandemia de coronavirus. 
 
La tecnología y la digitalización continúan transformando la forma en que opera el sector 
financiero. Las aplicaciones innovadoras de tecnología digital para servicios financieros, como 
el Selector de tecnología, están alterando la interfaz entre las instituciones financieras y sus 
clientes, al tiempo que mejoran el acceso a la información sobre tecnologías verdes y 
financiamiento climático. 
 
Las empresas y los propietarios podrán usar sus teléfonos para encontrar más de 18,000 
tecnologías ecológicas que mejoren la eficiencia energética, proporcionen energía renovable 
y reduzcan el uso del agua y la erosión del suelo. 
 
Los usuarios también podrán identificar fácilmente las tecnologías que se benefician del 
apoyo del BERD: desde el Fondo de Financiación de la Economía Verde (FMAM) del BERD, 
el Programa de Facilitación del Comercio Verde (Green TFP) o el programa del Centro de 
Transferencia de Tecnología y Finanzas para el Cambio Climático (FINTECC) . 
 
"La pandemia de coronavirus está acelerando el cambio al comercio minorista en línea y 
vemos esto como una oportunidad para economías más ecológicas", explicó Ksenia 
Brockman, directora asociada de EBRD para Eficiencia Energética y Cambio Climático. 
 
“Nuestra nueva aplicación mejora el acceso a la información en economías donde Internet 
móvil es a menudo más avanzado que los servicios de banda ancha. El Selector de tecnología 
lleva las tecnologías ecológicas al alcance de las empresas y los propietarios que desean 
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reducir sus facturas de servicios públicos, aumentar su productividad y competitividad y 
mejorar la comodidad de sus hogares o locales ", agregó. 
 
El Selector de tecnología acelerará la entrega de financiamiento climático bajo el FMAM y 
otros instrumentos financieros del BERD con el apoyo de donantes y socios internacionales 
como la Unión Europea (UE), el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo de Inversión 
Climática (CIF) ) 
 
La innovadora aplicación se basa en el Green Technology Selector, la primera herramienta de 
comercio electrónico lanzada por el BERD en 2018. Esta plataforma de estilo de compra en 
línea permite a los usuarios acceder a un directorio global de tecnologías ecológicas y está 
disponible en todas las regiones del BERD y más allá. 
 
Entre las más de 70 tecnologías incluidas en la plataforma y la aplicación, la selección abarca 
desde bombas de calor y paneles solares eficientes en energía que producen energía 
renovable hasta sistemas de riego por goteo eficientes en agua y máquinas de siembra directa 
que apoyan la gestión sostenible de la tierra. 
 
Juntas, la aplicación y la plataforma Green Technology Selector están creando un mercado 
que hace que las tecnologías ecológicas estén más fácilmente disponibles mientras 
promueven el comercio transfronterizo entre economías en las regiones del BERD. 
 
Los fabricantes de todo el mundo pueden enviar sus productos al Selector de tecnología 
verde y los proveedores locales pueden registrar sus productos y ubicaciones. Si las ofertas 
cumplen con los requisitos de rendimiento, el BERD los pone a disposición de los clientes 
para buscar tanto en la aplicación como en la plataforma. 
 
Las empresas y los propietarios de viviendas pueden encontrar vendedores y fabricantes, en 
cuestión de minutos ubicar el más cercano y presentar sus planes de compra a los socios 
financieros del BERD, como bancos locales, compañías de arrendamiento e instituciones de 
microfinanzas. Esto acelerará los tiempos de procesamiento de las solicitudes de los clientes 
y facilitará que los clientes se beneficien de la financiación del BERD. 
 
Si un cliente decide invertir en tecnología verde que no está disponible en su país, puede 
importarla bajo la TFP Verde del BERD. 
 
El BERD desarrolló la aplicación Tech Selector y la plataforma Green Technology Selector 
bajo el programa GEFF con el apoyo de fondos de donantes del Ministerio Federal de 
Finanzas de Austria. 
 
A finales de 2019, el BERD y sus socios cofinanciadores firmaron más de 4.600 millones de 
euros en el marco del programa GEFF, que opera a través de más de 148 instituciones 
financieras asociadas en 27 países. Más de 190,000 clientes, incluidas pequeñas y medianas 
empresas (PYME), clientes corporativos y residenciales se han beneficiado del financiamiento 
del FMAM. Esto ha llevado a evitar emisiones equivalentes a 8,6 millones de toneladas de 
CO2 por año. 
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-launches-mobile-app-promoting-green-
technologies.html 
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BERD y Visa forman una asociación estratégica 
Noticias, 29 de julio de 2020 (Original en iglés) 
Por Anton Usov 

• BERD y Visa acuerdan asociación estratégica 
• Priorizar el apoyo a las pymes y mujeres emprendedoras 
• Enfoque inicial para incluir soluciones digitales para empresas en Uzbekistán 

 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), una institución internacional de 
desarrollo que opera en tres continentes, y Visa, el líder mundial en pagos digitales, han 
anunciado una asociación estratégica que tiene como objetivo apoyar conjuntamente a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) en las economías donde opera el BERD. 
 
En un Memorando de Entendimiento firmado hoy, los socios inicialmente se comprometen a 
centrarse en las mujeres emprendedoras, apoyando su inclusión financiera y una mayor 
habilitación digital. El acuerdo detalla la cooperación en las siguientes áreas: 
 

• Financiación de pymes 
• Desarrollo de soluciones digitales, que incluyen pagos sin efectivo, para PYME y 

operadores turísticos puestos a prueba en Uzbekistán 
• capacitación especializada en educación financiera para pequeñas empresas 
• Apoyo conjunto de las PYME afectadas por la pandemia de coronavirus. 

 
Demetrios Marantis, vicepresidente sénior de Compromiso del Gobierno Global, Visa, dijo: 
“La economía global se está moviendo a estar en línea más rápido que nunca, con la pandemia 
de Covid-19 transformando el comercio en todo el mundo. Visa se compromete a apoyar a 
las pequeñas empresas con sus esfuerzos de recuperación, así como a permitir pagos digitales 
seguros y sin inconvenientes que beneficien tanto a los comerciantes como a los 
consumidores. Al asociarnos con el BERD y centrarnos en la inclusión financiera y el espíritu 
empresarial de las mujeres, creemos que nuestras organizaciones pueden avanzar hacia 
nuestro objetivo común de un desarrollo económico más resistente y sostenible ". 
 
Alan Rousso, Director Gerente del BERD, Relaciones Externas y Asociaciones, dijo: “El mundo 
ha sido gravemente afectado por la pandemia de coronavirus y es muy importante que los 
principales actores financieros internacionales como Visa y el BERD se unan para ayudar a 
los más afectados. Ambas instituciones aportarán su vasta experiencia para apoyar a las 
PYME, especialmente aquellas administradas por mujeres, para proporcionar acceso a 
financiamiento, capacitación y tecnologías, lo que les ayudará a continuar su actividad a pesar 
de las condiciones macroeconómicas adversas ". 
 
Las áreas futuras de cooperación entre las partes pueden incluir proyectos relacionados con 
iniciativas de ciudades inteligentes y verdes, digitalización y promoción de la innovación en 
varios sectores. 
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-visa-form-strategic-partnership-.html 
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