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• BID 
 
US$41,500 millones en financiación climática para países de bajos y medianos ingresos 
Comunicados de Prensa, 6 de agosto de 2020 
NUEVO INFORME REPORTA POR PRIMERA VEZ FINANCIACIÓN CLIMÁTICA DE LOS 
BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO (MDB) PARA TODOS LOS PAÍSES EN 
2019 
El financiamiento climático de siete de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) más 
grandes del mundo representó US$61,600 millones en 2019, de los cuales US$41,500 
millones (67%) correspondieron a economías de ingresos bajos y medios, según el Informe 
Conjunto sobre Financiación Climática de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (solo 
disponible en inglés). El estudio, por primera vez, proporciona datos sobre los 
compromisos de financiación climática de los BMD más allá de los dirigidos 
exclusivamente a las economías en desarrollo y emergentes, pero con el foco en los países 
de bajos y medianos ingresos. 
 
Este año, el informe combina datos del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(Grupo BID), el Grupo del Banco Mundial y, por primera vez, el Banco Islámico de 
Desarrollo, que se unió al grupo de trabajo en octubre de 2017. En 2019, el Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura también se unió a los grupos de trabajo de los 
BMD, y sus datos se presentan por separado dentro del informe actual. 
 
El informe de 2019 muestra que US$46,6 mil millones, o el 76% del financiamiento total 
para el año, se dedicó a inversiones en mitigación del cambio climático que tienen como 
objetivo reducir las dañinas emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el 
calentamiento global. De este monto, el 59 por ciento se destinó a economías de ingresos 
bajos y medianos. 
 
Los restantes US$15,000 millones, o el 24%, se invirtieron en esfuerzos de adaptación 
para ayudar a los países a desarrollar resistencia a los crecientes impactos del cambio 
climático, incluido el empeoramiento de las sequías y los fenómenos meteorológicos más 
extremos, desde inundaciones extremas hasta el aumento del nivel del mar. El 93% de 
esta financiación se dirigió a economías de ingresos bajos y medianos. 
 
Adicionalmente, fondos climáticos canalizados a través de los BMD, como los Fondos de 
Inversión Climática (CIF), el Fondo Fiduciario de la Facilidad para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), el Fondo Global de Eficiencia Energética y Energía Renovable 
(GEEREF), los fondos de la Unión Europea para la Acción Climática, y el Fondo Verde del 
Clima (GCF) juegan un papel importante en el impulso del financiamiento climático de los 
BMD. En 2019, los BMD reportaron otros US$102,700 millones en cofinanciación 
climática neta (inversiones del sector público y privado) lo que eleva el total de la actividad 
climática financiada en el año a US$164,300 millones. 
 
El informe muestra que los BMD están en camino de cumplir con sus mayores niveles de 
financiación climática. En Nueva York en 2019, la declaración de alto nivel de los BMD 
destacó que se esperaba que su financiación climática anual global sea equivalente al 
menos a US$65,000 millones, con US$50,000 millones para países de bajos y medianos 
ingresos para 2025, y que el financiamiento para adaptación climática de los MDB se 
duplicara a US$18,000 millones para 2025. 
 

https://publications.iadb.org/en/2019-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-finance
https://publications.iadb.org/en/2019-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-finance


El informe mejorado de este año responde a los compromisos asumidos en la cumbre del 
año pasado de presentar los datos de financiamiento climático global de los BMD de 
manera transparente, consistente y completa. Los BMD han informado sobre financiación 
climática desde 2011, basándose en una metodología desarrollada conjuntamente para el 
seguimiento de la financiación climática. La provisión de financiamiento climático por 
parte de los BMD contribuye a fomentar flujos financieros globales consistentes con vías 
de desarrollo que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y son resistentes 
al cambio climático. 
 
La edición de 2019 del Informe Conjunto sobre Financiación Climática de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo se publica en la coyuntura actual de la pandemia de COVID-
19, que ha causado una importante interrupción social y económica, y reducido 
temporalmente las emisiones globales de carbono a los niveles de 2006. Los países ahora 
enfrentan las amenazas paralelas del COVID-19 y el cambio climático, así como una 
oportunidad única para "reconstruir mejor" al planificar inversiones más sostenibles en 
lugar del enfoque intensivo en carbono. 
 
El compromiso global es necesario para desplegar recursos financieros, como paquetes 
de estímulo y recuperación para ayudar a construir economías inclusivas, bajas en 
carbono y resistentes al clima. 
https://www.iadb.org/es/noticias/us415-mil-millones-en-financiacion-climatica-para-
paises-de-bajos-y-medianos-ingresos 
 
Bahamas promoverá la competitividad y la resiliencia ambiental con apoyo del BID 
Comunicados de Prensa, 6 de agosto de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$200 millones 
para promover la competitividad y la resiliencia ambiental en Bahamas. Los fondos 
permitirán mejorar el clima empresarial, apoyar la continuidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes), modernizar el marco institucional y legal para proteger los 
recursos naturales, y favorecer la diversificación económica mediante la promoción de 
desarrollos científicos e institucionales en la Economía Azul. 
 
El programa se sustenta en el mandato y visión del Comité de Recuperación Económica 
de Bahamas de promover una economía resiliente, dinámica, inclusiva y sustentable, a la 
vez que impulsa el crecimiento liderado por el sector privado bajo un amplio y fortalecido 
marco ambiental. 
 
Esta es la primera de dos operaciones bajo la modalidad de Préstamo Programático de 
Apoyo a Reformas de Política (PBP), que se hallan vinculadas técnicamente entre sí pero 
son contractualmente independientes una de otra. 
 
El proyecto permitirá mejorar y modernizar el ambiente de negocios al incrementar la 
transparencia y gobernanza de los mercados de capital y facilitar el proceso de obtención 
de licencias empresariales a las compañías de bajo riesgo. También apoyará la continuidad 
de las Mipymes y el fortalecimiento de sus capacidades técnicas en el corto y mediano 
plazos. 
 
Asimismo, el programa modernizará el marco legal y regulatorio para mejorar la resiliencia 
ambiental, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la adopción de nuevas leyes 
para el control de la contaminación con plásticos, la evaluación de impactos ambientales, 
las prácticas de adquisiciones sustentables, y la promoción de recursos científicos para el 
desarrollo de la Economía Azul. Al mismo tiempo, favorecerá la gobernanza y el manejo 
financiero de las Áreas Marinas Protegidas, que es parte del ambicioso objetivo 

https://www.iadb.org/es/noticias/us415-mil-millones-en-financiacion-climatica-para-paises-de-bajos-y-medianos-ingresos
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estratégico de Bahamas para proteger el 20% de su ambiente costero y marino para el 
2020. 
 
Las reformas políticas del programa son una combinación de iniciativas que apoyan a 
entidades tanto del sector público como del privado y que consolidan el ambiente de 
negocios en una forma sostenible y resiliente, al tiempo que protegen los recursos 
naturales del país. 
 
Sumado a ello, los diferentes actores del sector de la Economía Azul se beneficiarán con 
las iniciativas enfocadas en promover su desarrollo. Simultáneamente, la ciudadanía en 
general también gozará de los beneficios de las áreas marinas protegidas (mejores 
barreras naturales para la resiliencia ambiental y una pesca más sostenible), incluyendo 
externalidades positivas derivadas de las medidas para el control de la contaminación con 
plásticos. 
 
El préstamo del BID de US$200 millones tiene un plazo de amortización de 20 años, un 
período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en LIBOR 
https://www.iadb.org/es/noticias/bahamas-promovera-la-competitividad-y-la-
resiliencia-ambiental-con-apoyo-del-bid 
 

• CEPAL 
 
Ante una economía mundial incierta urge profundizar la cooperación y fortalecer los 
acuerdos regionales 
Comunicado de Prensa,10 de agosto de 2020  
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, participó hoy en la XII sesión de la 
Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que se realizó de 
manera virtual. 
 
Ante una economía mundial tan incierta y regionalizada América Latina y el Caribe debe 
profundizar la cooperación y fortalecer los acuerdos regionales, afirmó hoy Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en el marco de la XII sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a 
la Alianza del Pacífico (CISAP), que se realizó de manera virtual. 
 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas expuso sobre cooperación internacional y 
proyecciones regionales post pandemia en un panel encabezado por el diputado Miguel 
Ángel Calisto, Presidente Pro Tempore de la CISAP; Adriana Muñoz, presidenta del 
Senado de Chile, y Diego Paulsen, Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de 
Chile. 
 
Participaron también Rodrigo Yáñez, Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de Chile; Angélica Romero, Jefa del Departamento de Energía, Comercio 
y Desarrollo Sustentable de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales; Julio Berdegué, Subdirector General y Representante Regional de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 
América Latina y el Caribe, además de representantes de los parlamentos de Chile, 
Colombia, México y Perú, países que componen el bloque. 
 
Durante su intervención, Alicia Bárcena recordó que América Latina y el Caribe se 
enfrenta a la peor crisis en un siglo: el PIB se contraerá 9,1% en 2020, la pobreza se 
incrementará 37,3% y alcanzará a 231 millones de personas; unas 98 millones de personas 
vivirán en extrema pobreza (15,5%) y correrán el riesgo de padecer hambre porque no 

https://www.iadb.org/es/noticias/bahamas-promovera-la-competitividad-y-la-resiliencia-ambiental-con-apoyo-del-bid
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alcanzarán a cubrir sus necesidades de ingesta básica alimentaria, y la desocupación se 
ubicará en torno al 13,5%. 
 
Precisó que la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) ha evidenciado los 
problemas estructurales del modelo de desarrollo en la región, entre ellos, la 
mercantilización y fragmentación de los sistemas de salud, la gran desigualdad que afecta 
a las mujeres y los pueblos indígenas, el alto grado de urbanización que ha potenciado los 
contagios en los barrios más vulnerables, una alta informalidad laboral que alcanza al 54% 
de los trabajadores, además de frágiles sistemas de protección social y un débil 
multilateralismo con crecientes tensiones sociales. 
 
Explicó que para afrontar la crisis, la CEPAL propone implementar un ingreso básico de 
emergencia equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un costo 
de 1,9% del PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza 
extrema (57 dólares) que costaría 0,45% del PIB; además de mayores plazos y períodos 
de gracia en los créditos a Mipymes y cofinanciamiento parcial de la nómina salarial; 
políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo de gasto; 
acceso a financiamiento en condiciones favorables para países de renta media, y pactos 
políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y redistributiva. 
 
En materia de comercio, la máxima representante de la CEPAL advirtió que el valor de las 
exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe caería 23% en 2020, el peor 
desempeño en 80 años, mientras que el valor de las importaciones se reduciría 25%, el 
mayor descenso en casi 40 años. 
 
Asimismo, el comercio intrarregional cayó en todos los mecanismos de integración. En el 
primer semestre, el comercio al interior de la Alianza del Pacífico se desplomó. Los 
sectores más golpeados fueron los de manufacturas, en especial vehículos; textiles, 
confecciones y calzado; papel y cartón; y maquinaria y equipo. 
 
“Son las manufacturas las que tenemos que cautelar en el bloque. El comercio intra 
Alianza del Pacífico es reducido, pero es importante porque el 82% corresponde a 
manufacturas. Es un comercio que contribuye a la diversificación productiva y 
exportadora, el empleo calificado y la internacionalización de las Pymes, por lo tanto, es 
muy importante buscar expandirlo”, subrayó Alicia Bárcena. 
 
Recordó que la CEPAL apoya a la Alianza del Pacífico en 4 áreas: promover un mayor 
comercio de bienes entre sus miembros, identificar posibilidades de nuevos 
encadenamientos productivos, mejorar las estadísticas sobre comercio de servicios y 
desarrollar un Mercado Común Digital. 
 
Subrayó también la importancia de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que hoy es más necesaria que nunca. Precisó que 
en conjunto ambos bloques representan el 87% del PIB de América Latina y el Caribe, el 
81% de su población, el 89% de sus exportaciones de bienes, y el 88% del stock de 
inversión extranjera directa de la región. 
 
“La reducción de las barreras al comercio y las inversiones entre ambos sería un enorme 
paso hacia un mercado latinoamericano integrado”, expresó. 
 
Finalmente, Alicia Bárcena destacó que reconstruir mejor requerirá un nuevo pacto social 
mundial, un mejor acuerdo regional, para ir hacia una protección social universal. Añadió 



que el rol del Estado será fundamental y para eso se va a requerir mayor financiamiento 
externo y sistemas tributarios más progresivos, eficaces y eficientes. 
 
“Esta pandemia nos demostró la importancia de la infraestructura de la vida, de la salud, 
de la seguridad social. Necesitamos pactos y diálogos políticos y ciudadanos para que 
logremos igualar para crecer y no solo crecer para igualar”, concluyó. 
https://www.cepal.org/es/comunicados/economia-mundial-incierta-urge-profundizar-
la-cooperacion-fortalecer-acuerdos-regionales 
 

• BCIE 
 
US$300 millones provenientes del BCIE permitirán reactivación de empresas 
costarricenses afectadas por la crisis económica 
Noticias, 6 de agosto de 2020 
San José, 06 de agosto de 2020.- La reciente aprobación del Programa de Operaciones 
de Políticas de Desarrollo (OPD) por US$250 millones, más US$50 millones adicionales 
proveniente del Programa Regional de Apoyo y Preparación ante la COVID-19 y 
Reactivación Económica por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) permitió a Costa Rica crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para la 
reactivación económica de los sectores productivos más afectados por la crisis. 
 
El Fondo servirá de apoyo a los deudores afectados por la pandemia, facilitará 
financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas 
con actividades productivas. 
 
Su administración se realizará a través de la creación de un fideicomiso, donde el 
Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros (INS) será 
el fiduciario, lo que permitirá a las entidades financieras gestionar las operaciones en 
condiciones especiales de tasas de interés y plazos. 
 
“Desde el inicio de la pandemia el BCIE ha buscado formas de apoyar a sus países socios 
a enfrentar los retos que se presentan tanto en el ámbito de salud como en el económico, 
y en este caso específico nos es grato haber sido parte del arduo trabajo que conllevó 
presentar esta propuesta de Ley en un muy corto plazo para que las ayudas lleguen a los 
afectados en el momento que más lo están requiriendo”, explicó el Presidente Ejecutivo 
del BCIE, Dr. Dante Mossi. 
 
El Gobierno estima que el nuevo Fondo Nacional de Avales y Garantías para la 
reactivación económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia se traducirá 
en al menos US$3.000 millones de créditos que beneficiarían cerca de 18.000 empresas. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/us300-millones-provenientes-del-
bcie-permitiran-reactivacion-de-empresas-costarricenses-afectadas-por-la-crisis-
economica 
 
BCIE financia infraestructura vial para el desarrollo de las comunidades en Nicaragua 
Noticias, 7 de agosto de 2020 
Managua, 07 de agosto 2020.- Los avances en ejecución de proyectos de rehabilitación 
y mejoramientos de carreteras en Nicaragua, demuestra el fortalecimiento de la 
integración regional, que impulsa el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 
 
Una muestra clara del apoyo que brinda al país es el programa VI Proyecto Mejoramiento 
de Carreteras, que implica la pavimentación de cuatro tramos carreteros, para un total de 
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73.16 kilómetros de longitud, iniciativa que permite la integración de las regiones fértiles 
y productivas, así como la accesibilidad a los departamentos de León, Estelí y Nueva 
Segovia. 
 
Los alcances del proyecto tras dos años de ejecución son tangibles, al finalizar el tramo 
de carretera La Paz Centro - Empalme Puerto Sandino con 15.48 kilómetros, la nueva 
infraestructura ubicada en el Departamento de León, entre los municipios La Paz Centro 
y Nagarote, mejora las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades aledañas, 
garantiza al transporte de vehículos de carga pesada y particulares, la reducción de la 
distancia y un mejor tiempo de travesía. 
 
Otro proyecto de infraestructura vial financiado en el programa que reflejan buena 
ejecución, pese a la situación de la pandemia COVID -19 es el adoquinado del Empalme 
El Regadío – San Juan de Limay, Departamento de Estelí con 29.29 kilómetros, se estima 
que finalice en el mes de abril del 2021. 
 
Paralelamente, en el Departamento de Nueva Segovia, continúan las obras en el tramo 
carretero Las Vueltas - Las Cruces con 10.78 kilómetros y el Jícaro – Murra de 17.61 
kilómetros. 
 
El préstamo total del BCIE para el desarrollo de las obras que benefician a 137 
comunidades es de US$70,45 millones más un aporte del gobierno de Nicaragua de 
US$1,29 millones. 
 
La multilateral también respalda el mejoramiento y ampliación de carreteras del VII 
programa, el cual contempla 6 proyectos, de estos se han habilitado los accesos a la 
ciudad de León y el Empalme Kukra Hill – Kukra Hill, mientras tanto avanza el proceso de 
licitación del VIII programa previo a su desembolso. 
 
Cada uno de estos programas se encuentran enmarcados en la Estrategia Institucional 
2020- 2024 del banco y cumple con el objetivo estratégico de Infraestructura Productiva. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-financia-infraestructura-vial-
para-el-desarrollo-de-las-comunidades-en-nicaragua 
 

• BEI 
 
El BEI y Afreximbank dirigen €300 millones de apoyo a la respuesta africana al COVID 
Comunicado de Prensa, 5 de agosto de 2020 (Original en inglés) 

• Financiación acelerada del BEI bajo la iniciativa Team Europe 
• Más del 25% de los fondos dedicados a las mujeres en las empresas y la acción 

climática 
• Respuesta rápida panafricana para aliviar el impacto de COVID-19 y apoyar la 

acción climática 
• Plan para apoyar el comercio y garantizar que continúen los suministros médicos 

 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), la rama crediticia de la Unión Europea, y el Banco 
Africano de Exportación e Importación (Afreximbank), la principal institución de 
financiación del comercio multilateral de África, destinan €300 millones de financiación 
para apoyar la resiliencia y la recuperación de las naciones africanas en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Los fondos garantizarán que las empresas de todo el continente 
tengan el capital de trabajo para mantener puestos de trabajo y mantener importaciones 
vitales. También destina al menos una cuarta parte del capital a la mitigación y adaptación 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-financia-infraestructura-vial-para-el-desarrollo-de-las-comunidades-en-nicaragua
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al cambio climático, lo que ayuda a África a maximizar las oportunidades de una 
recuperación ecológica. 
 
El paquete de apoyo es la primera respuesta COVID-19 acelerada para toda la región 
subsahariana en el marco de la iniciativa Team Europe del BEI: un paquete de €6.700 
millones para ayudar a los países más vulnerables y expuestos a responder a la crisis 
sanitaria inmediata y mitigar los impactos sociales y económicos. y desarrollar resiliencia 
para el futuro. 
 
El apoyo para África subsahariana entregado con Afreximbank se estructura en dos 
partes. El paquete redistribuye €200 millones de fondos previamente asignados a 
inversiones relacionadas con el comercio, y los dirige específicamente a los sectores más 
afectados por la pandemia. Reconociendo la urgente necesidad de apoyo, Afreximbank y 
el BEI también están inyectando otros €100 millones al paquete. Esta combinación de 
fondos nuevos y existentes, además de la posición de Afreximbank sobre el terreno, 
significa que el apoyo se puede activar de inmediato, un grado de agilidad que no habría 
sido posible con un nuevo acuerdo. Además, el profundo conocimiento y la amplia 
presencia de Afreximbank en los mercados africanos garantizarán que el capital llegue a 
las empresas y comunidades en todas las áreas del continente. 
 
La pandemia de COVID-19 está provocando un impacto negativo sin precedentes en las 
economías africanas, al igual que lo ha hecho en naciones de todo el mundo. La 
fabricación se ha visto afectada por interrupciones en las cadenas de suministro globales. 
Mientras tanto, las remesas de los migrantes a algunas de las economías más pobres del 
mundo se han reducido, exponiendo a los más vulnerables de esos mercados a 
dificultades exacerbadas. Como resultado, muchas economías africanas están sufriendo 
serias vulnerabilidades, incluida la presión de liquidez, el riesgo de incumplimiento de 
pagos comerciales y desafíos fiscales, junto con recortes de IED, financiamiento a largo 
plazo y flujos de cartera. 
 
Una parte del paquete de apoyo de Afreximbank y el BEI se destinará a permitir el 
comercio transfronterizo de suministros y equipos médicos esenciales para frenar la 
propagación de COVID-19. Además, el paquete de apoyo proporcionará financiamiento 
para inversiones a largo plazo en la expansión comercial, lo que ayudará tanto a la 
disponibilidad de bienes como al crecimiento de la prosperidad económica. El paquete 
apoyará a los Estados miembros participantes de Afreximbank, 46 de los cuales forman 
parte del Acuerdo de Contonou en África subsahariana. 
 
Dos áreas de enfoque clave en África son las mujeres en los negocios y la Revolución 
Verde. Como resultado, una parte del paquete se dirigirá a empresas que sean propiedad 
de mujeres o estén administradas por ellas. Además, al menos el 25% de los fondos 
asignados en el marco de la asociación se destinarán a proyectos ecológicos, como 
energía renovable, eficiencia energética y medidas de adaptación al cambio climático. 
Afreximbank está evaluando actualmente proyectos de energía renovable que superan 
los €100 millones, para los cuales apoyará la instalación de EBI. Además, parte de los 
fondos apoyará la reorientación de las fábricas para fabricar PPE y otros materiales 
COVID-19, a través de la Plataforma Africana de Suministros Médicos, una plataforma 
digital promovida por Africa CDC, Afreximbank, UNECA y Au Envoy, Mr. Strive. 
Masiyiwa. 
 
El profesor Benedict Oramah, presidente de Afreximbank, dijo: “Como vecinos 
continentales, Europa y África deben luchar juntos contra la pandemia mundial. La 



financiación anunciada hoy es bienvenida no solo porque responde a una necesidad 
urgente, sino porque se despliega con urgencia. 
 
Con la experiencia conjunta de Afreximbank y el BEI, el apoyo llegará rápidamente a los 
más afectados y se diseñará cuidadosamente para tener el mayor efecto en la 
recuperación pospandémica. Además, el apoyo del paquete a proyectos ecológicos 
ayudará a impulsar a África hacia la economía sostenible del futuro y todas las 
oportunidades que ello conlleva. 
 
Confío en que nuestro trabajo conjunto no solo tendrá un impacto positivo en las 
naciones africanas, sino que nos ayudará en el camino hacia una relación más estrecha, 
basada en la prosperidad compartida, los valores y el compromiso con un futuro 
sostenible”. 
 
Ambroise Fayolle, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, dijo: “Una vez más, 
el Banco Europeo de Inversiones está fortaleciendo nuestra estrecha cooperación con 
Afreximbank para desbloquear inversiones de alto impacto por parte de empresas de toda 
África. Se ha puesto a disposición un importe total de 300 millones de euros como 
resultado directo del apoyo acelerado del BEI y la respuesta global como parte del Equipo 
Europa. 
 
Como reflejo de la escala del impacto global de COVID-19, el Consejo del BEI acordó 
ampliar la financiación con los socios existentes para ofrecer rápidamente una respuesta 
inmediata. Junto con Afreximbank, este nuevo financiamiento desbloqueará la inversión 
médica y garantizará que la inversión en acción climática para reducir el uso de energía y 
las emisiones no se retrase”. 
 
En virtud de un acuerdo de 2018, el BEI y Afreximbank ya han desplegado algunos de los 
€200 millones de euros asignados anteriormente a proyectos que ahora apoyan la 
resiliencia de las naciones africanas durante la pandemia. Estos incluyen programas para 
expandir el comercio intraafricano y exportar manufacturas en sectores con altas tasas 
de empleo. Las dos organizaciones continuarán enfocándose en este enfoque probado 
para brindar alivio a corto plazo y resiliencia a largo plazo. 
 
El Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank)es una institución 
financiera multilateral panafricana con el mandato de financiar y promover el comercio 
intra y extra africano. Afreximbank se estableció en octubre de 1993 y es propiedad de 
gobiernos africanos, el Banco Africano de Desarrollo y otras instituciones financieras 
multilaterales africanas, así como inversores públicos y privados africanos y no africanos.  
El Banco fue establecido bajo dos documentos constitutivos, un Acuerdo firmado por los 
Estados miembros, que le confiere el estatus de organización internacional, y un Estatuto 
firmado por todos los Accionistas, que rige su estructura corporativa y operaciones. 
Afreximbank despliega estructuras innovadoras para ofrecer soluciones de financiación 
que apoyan la transformación de la estructura del comercio de África, acelerando la 
industrialización y el comercio intrarregional. manteniendo así la expansión económica en 
África. Al cierre de 2019, los activos y garantías totales del Banco ascendían a US$15,500 
millones y los fondos de sus accionistas ascendían a US$2,800 millones. Votado como 
“Banco Africano del Año” en 2019, el Banco desembolsó más de US$31,000 millones 
entre 2016 y 2019. Afreximbank tiene calificaciones asignadas por GCR (escala 
internacional) (A-), Moody's (Baa1) y Fitch (BBB-). El Banco tiene su sede en El Cairo, 
Egipto. 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-218-eib-and-afreximbank-direct-eur-300m-of-
support-to-african-covid-response 
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• FIDA 
 
El desarrollo se centra en la juventud 
Noticias, 11 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
Como resultado de la pandemia de COVID-19, ya se ha perdido el equivalente a 400 
millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo, y las proyecciones 
recientes sugieren que, en consecuencia, otros 71 a 100 millones de personas podrían 
verse empujadas a la pobreza extrema. Esto es especialmente cierto para las comunidades 
rurales, que son más susceptibles a las interrupciones en las cadenas de suministro y el 
acceso al mercado y los aumentos resultantes de la pobreza y la inseguridad alimentaria, 
y centrarse en los jóvenes es una parte crucial de ese apoyo. 
 
De los 1.200 millones de jóvenes del mundo (personas de entre 15 y 24 años), el 88% 
vive en países en desarrollo y más de la mitad vive en zonas rurales. Si bien el 67 por 
ciento de los jóvenes vive en áreas con gran potencial agrícola, solo un tercio de ellos 
tiene acceso a los mercados que harían posible las oportunidades de empleo agrícola. 
 
Muchas economías en desarrollo también han experimentado un "aumento de la 
juventud", en el que una caída en las tasas de mortalidad infantil mientras que las tasas 
de fertilidad siguen siendo altas conduce a una cohorte de población 
desproporcionadamente grande de jóvenes en relación con las personas mayores. Esta 
cohorte se enfrenta con frecuencia a mayores desafíos socioeconómicos en relación con 
los grupos de mayor edad, que incluyen: menor productividad, debido al acceso reducido 
a insumos y activos; tasas más altas de pobreza (a nivel mundial, el 11% de los jóvenes 
viven en la pobreza extrema, en comparación con solo el 6% de los mayores de 25 años); 
peor nutrición y falta de seguridad alimentaria; y falta de representación en la toma de 
decisiones. 
 
Otros subgrupos también enfrentan desafíos particulares: por ejemplo, debido a diversas 
presiones sociales, las mujeres jóvenes tienden a encontrarse atrapadas en un ciclo de 
trabajo pesado y grandes cargas de trabajo. Mientras tanto, aunque muchos de estos 
jóvenes abandonan sus hogares familiares rurales en busca de trabajo, aquellos que se 
encuentran con la falta de oportunidades laborales enfrentan la difícil decisión de 
regresar. Este fenómeno, conocido como migración inversa, a menudo tiene profundas 
implicaciones socioeconómicas para sus comunidades de origen. 
 
La pandemia de COVID-19 solo ha exacerbado todos estos desafíos. Antes del brote, los 
jóvenes de todo el mundo ya tenían tres veces más probabilidades que los adultos de 
estar desempleados, y los datos actuales indican que más de uno de cada seis jóvenes ha 
dejado de trabajar desde su inicio. A medida que trabajamos para construir y mantener la 
resiliencia de las comunidades rurales de todo el mundo, tanto en respuesta a la pandemia 
como en general, está claro que nuestro trabajo debe responder a las necesidades de los 
jóvenes. 
 
Invertir en la juventud rural para aprovechar todo su potencial es fundamental para 
construir medios de vida sostenibles dentro y fuera de la finca en las comunidades rurales 
y aumentar la resiliencia de estas comunidades, tanto a los efectos socioeconómicos de 
la pandemia como a los desafíos a más largo plazo, como el clima. cambio. Involucrar a la 
juventud rural y dar voz a los jóvenes es fundamental para el futuro de la gestión 
sostenible de la comunidad y los recursos. También es una valiosa oportunidad para 
promover la inclusión social y una mayor cooperación comunitaria al dirigirse a los jóvenes 
que también pertenecen a grupos marginados, como mujeres, pueblos indígenas y 
personas con discapacidad, cuando sea posible. 



Aunque el concepto de integración de cuestiones relevantes para la juventud no es nuevo 
para el FIDA, su primer Plan de Acción para la Juventud Rural (RYAP) se publicó el año 
pasado. Este plan representa el compromiso del FIDA de garantizar que el 50% de los 
diseños de sus nuevos proyectos y el 100% de sus programas de oportunidades 
estratégicas nacionales (COSOP) tengan en cuenta a los jóvenes. 
 
Pero el apoyo del FIDA a la juventud rural va mucho más allá de garantizar que la 
juventud, como grupo, no se quede atrás. Las mujeres y los hombres jóvenes aspiran a un 
trabajo decente y se apresuran a adoptar nuevas innovaciones y asumir riesgos; están 
frustrados por su falta de activos, servicios y habilidades. El RYAP tiene como objetivo 
empoderar a los jóvenes a través del empleo y el espíritu empresarial; mejorar su acceso 
a importantes activos, servicios y capacitación en habilidades; y transformarlos en futuros 
líderes de sostenibilidad e innovación. 
 
También ha quedado claro en la labor del FIDA que no se puede ofrecer un enfoque 
prescriptivo para la participación de los jóvenes. Los “jóvenes” son un grupo muy 
heterogéneo, con una variación increíble en términos de género, edad, etnia, 
especificidades culturales, niveles educativos, situación laboral, habilidades y 
capacidades. 
 
La Guía para profesionales para la integración de la juventud en las operaciones del FIDA, 
publicada recientemente, trata de abordar estas realidades. Presenta el enfoque del FIDA 
para el desarrollo "sensible a los jóvenes" al esbozar un marco con ejemplos y principios 
para la participación de los jóvenes, con señales del rico cuerpo de conocimientos y 
experiencias preexistentes. 
 
En última instancia, la Guía para profesionales proporciona un directorio valioso de 
información para los agentes y asociados del FIDA, enmarcado en el contexto del RYAP. 
Sin embargo, el FIDA también reconoce que el diseño de proyectos sensibles a los jóvenes 
se enriquece con la participación real y la consulta directa de los jóvenes, sus 
organizaciones y el gobierno. 
https://www.ifad.org/es/web/latest/story/asset/42031572 
 

• OEA 
 
OEA y gobierno de Ecuador cooperarán para digitalizar las MIPYMES ecuatorianas 
Comunicados de Prensa, 12 de agosto de 2020 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Ecuador, con la ayuda 
de la empresa Kolau, cooperarán para promover la digitalización de las micro, pequeño y 
medianas empresas (MYPYMEs) ecuatorianas y así ayudar a miles de pequeñas empresas 
a hacer negocios en la economía digital. 
 
El Canciller de Ecuador, Luis Gallegos, indicó que el acuerdo permitirá que las pequeñas 
empresas de su país puedan ampliar sus fronteras a todo del mundo. “Felicito a la OEA 
por esta valiosa iniciativa y la alentamos a que continúe en esta senda de adaptación a la 
nueva realidad que vivimos en la región, con una visión al desarrollo más humana y 
equitativa”, agregó el jefe de la diplomacia ecuatoriana. 
 
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que el objetivo del plan 
es que las pequeñas empresas tengan la oportunidad de vender sus bienes y servicios en 
un espacio en línea seguro. “Felicitamos al Gobierno del Ecuador por unirse al Plan de 
Digitalización de MIPYMEs y le deseamos lo mejor en su empeño por acelerar el proceso 
de recuperación en su país”, dijo el Secretario General Almagro. 

https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/41995113
https://www.ifad.org/es/web/latest/story/asset/42031572


En tanto, el CEO de Kolau, Daniel Sánchez, destacó los rápidos éxitos de la iniciativa en 
los países de la región en que la están aplicando. “La Alianza entre la OEA y Kolau ha 
hecho posible que más de 80.000 MIPYMEs de una decena de países de América Latina 
y el Caribe se hayan unido en los últimos seis meses y hayan realizado más de 125.000 
transacciones a través de su página web”, añadió Sánchez. 
 
El Plan de Digitalización de MIPYMEs está siendo implementado en Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Guatemala y 
México. 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-99618 
 

• BIS 
 
El Comité de Basilea publica documentos consultivos sobre principios de riesgo 
operativo y resiliencia operativa 
Comunicado de Prensa, 6 de agosto de 2020 (Original en inglés) 

• Los principios de resiliencia operativa tienen como objetivo aumentar la capacidad 
de los bancos para resistir las interrupciones debidas a eventos potencialmente 
graves. 

• Principios actualizados sobre riesgo operacional centrados en la gestión del 
cambio y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Covid-19 ha planteado la importancia de la resiliencia operativa y la mitigación del 
riesgo operativo. 

 
En los últimos años, el crecimiento de las amenazas relacionadas con la tecnología ha 
aumentado la importancia de la capacidad de recuperación operativa de los bancos. La 
pandemia de Covid-19 ha hecho que la necesidad de abordar estas amenazas sea aún 
más urgente. Dado el papel fundamental que desempeñan los bancos en el sistema 
financiero mundial, aumentar la resiliencia de los bancos para absorber los impactos de 
los riesgos operativos, como los que surgen de pandemias, incidentes cibernéticos, fallas 
tecnológicas o desastres naturales, proporcionará salvaguardias adicionales al sistema 
financiero como un todo. 
 
Reconociendo que un esfuerzo de resiliencia operativa concertado puede no prevenir un 
choque significativo resultante de un peligro específico, el Comité busca comentarios 
sobre los Principios propuestos para la resiliencia operativa que tienen como objetivo 
mitigar el impacto de eventos adversos potencialmente severos mejorando la capacidad 
de los bancos para resistir, adaptarse a y recuperarse de ellos. 
 
El Comité opina que la resiliencia operativa también es un resultado de una gestión eficaz 
del riesgo operativo. Actividades como la identificación y evaluación de riesgos, la 
mitigación de riesgos (incluida la implementación de controles) y el monitoreo continuo 
trabajan en conjunto para minimizar las interrupciones operativas y sus efectos cuando 
se materializan. Dada esta relación natural entre resiliencia operacional y riesgo 
operacional, el Comité propone actualizaciones a sus Principios para la buena gestión del 
riesgo operacional (PSMOR). Específicamente, el Comité propone un número limitado de 
actualizaciones para: (i) alinear el PSMOR con el marco de riesgo operativo de Basilea III 
recientemente finalizado; (ii) actualizar la orientación cuando sea necesario en las áreas 
de gestión del cambio y TIC; y (iii) mejorar la claridad general del documento de principios. 
 
Los principios propuestos para la resiliencia operativa establecidos en este documento 
consultivo no solo se basan en las actualizaciones propuestas al PSMOR, sino que se 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-99618


derivan y se adaptan en gran medida de la orientación existente sobre subcontratación, 
continuidad del negocio y orientación relacionada con la gestión de riesgos emitida por el 
Comité o los supervisores nacionales. durante varios años. 
 
Basándose en la orientación existente y las prácticas actuales, el Comité busca desarrollar 
un marco coherente y evitar la duplicación. Los principios de resiliencia operativa 
propuestos se centran en la gobernanza; gestión de riesgo operacional; planificación y 
pruebas de continuidad del negocio; mapeo de interconexiones e interdependencias; 
gestión de dependencia de terceros; administración de incidentes; y ciberseguridad y TIC 
resilientes. 
https://www.bis.org/press/p200806.htm 
 

• UNION EUROPEA 
 
La UE pone en marcha la diplomacia de las energías renovables 
Comunicarseweb, 10 de agosto de 2020  
Un position paper publicado esta semana por la organización Solar Power Europe 
propone el desarrollo de la "Diplomacia del Acuerdo Verde" que implica apoyar a los 
países socios, especialmente a los mercados emergentes, en el desarrollo sostenible, 
incluido el desarrollo de su capacidad de energía renovable y acelerar su transición 
energética. 
https://www.comunicarseweb.com/noticia/la-ue-pone-en-marcha-la-diplomacia-de-
las-energias-renovables 
 

• CFI 
 
América Crece: Abren línea de crédito a Banco Industrial por US$200 millones para 
pymes 
Prensa Libre, 11 de agosto de 2020 
Urías Gamarro 
Apoyar a las pequeñas y medianas empresas –primordialmente las administradas por 
mujeres– es el objetivo que persigue el préstamo de US$200 millones –Q1,540 millones– 
que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos 
suscribió con el Banco Industrial (BI) de Guatemala. 
 
Los fondos estarán disponibles para las empresas interesadas que estén dentro de este 
segmento, puntualizó Luis Lara Grojec, gerente general del BI, al presentar el proyecto 
que busca fomentar los emprendimientos. y las metas que se esperan para los siguientes 
años 
 
“Tenemos como objetivos estratégicos en los próximos tres a cinco años incrementar la 
cartera de créditos de personas y mipymes de 30% a 40% y sin duda eso ayudará al país”, 
explicó el gerente. 
 
Informó que muchos de los proyectos que serán aprobados por el banco promueven la 
Iniciativa 2X Mujeres, que procura catalizar inversiones en proyectos que pertenecen a 
mujeres, son liderados por estas o les empoderan. 
 
Nancy Rivera, directora gerente de Finanzas Estructuradas de DFC, remarcó que esta 
línea de préstamo está dentro de la iniciativa América Crece, y que la iniciativa cobra 
relevancia por los efectos del coronavirus en la economía. 
 

https://www.bis.org/press/p200806.htm
https://www.comunicarseweb.com/noticia/la-ue-pone-en-marcha-la-diplomacia-de-las-energias-renovables
https://www.comunicarseweb.com/noticia/la-ue-pone-en-marcha-la-diplomacia-de-las-energias-renovables


Recordó que esta es la tercera transacción que DFC hace con BI en el otorgamiento de 
financiamiento por US$600 millones. 
 
“Ustedes son unos compañeros en el sentido que son el pulmón de la economía para la 
pyme. Para nosotros Guatemala como parte del Triángulo Norte es una de las prioridades, 
y en esta coyuntura del covid-19 que está destruyendo las economías”, señaló la 
ejecutiva, al reconocer los estándares de BI al estar en la vanguardia de los temas sociales, 
ambientales y laborales. 
 
La ejecutiva declaró que se está trabajando en los países afectados por el covid-19, y para 
la región la DFC ofreció que hay productos que facilitan deuda y capital a compañías, 
riesgos políticos y fondos para fomentar proyectos. 
 
“Nos sentimos orgullosos de habernos convertido en una corporación financiera que 
atiende a la micro, pequeña, mediana y grande empresa con servicios financieros de 
vanguardia operando no solo en Guatemala, sino en varios países de la región”, subrayó 
Julio Ramiro Castillo Arévalo presidente del Consejo de Administración de BI. 
 
Antonio Malouf, ministro de Economía, resaltó que este préstamo permitirá multiplicar el 
acceso a préstamos para las pymes, las cuales podrán implementar sus planes de 
expansión y crecimiento, generando empleo y contribuir a la recuperación económica del 
país. 
 
Explicó que la pyme conforma el más grande tejido empresarial, que contribuyen al 80% 
del empleo y al 40% del PIB, y es uno de los sectores más vulnerables por la pandemia. 
 
“Es muy importante ese apoyo porque las mujeres emprendedoras son la mayoría de los 
que ahora en este contexto de este covid-19 han tenido grandes impactos en su calidad 
de vida, y ahora necesitan ese apoyo especial que DFC está realizando a través del BI”, 
destacó Malouf. 
 
A principios de año, la DFC suscribió un acuerdo de US$1,000 millones como un 
memorándum de entendimiento, y que pone a disposición esos recursos. 
 
Acceso 
Luis Prado, gerente de la División Internacional del BI, destacó que los créditos que se 
emplearán del financiamiento de DFC, están destinados para pequeñas empresas, que 
tienen características especiales que se identifican por el número de empleados, monto 
de facturación anual, ingresos, y cualquier empresario pueden acercarse al banco y 
tramitar la solicitud de financiamiento. 
 
Reiteró que no hay límite para acceder estos recursos. 
Lara Grojec destacó que este año el BI tomó la decisión de volcarse para apoyar a las 
personas y al sector productivo que incluye a las pymes y es este año para afrontar la 
pandemia creció la cartera de créditos en Q4,200 millones (US$ 546.14 millones), que se 
hace con un sentido de apoyo para que se preserve los empleos. 
 
El ejecutivo declaró que a nivel de la Junta Monetaria (JM) se aprobaron nuevas 
disposiciones para que aquellos prestamos menor a Q1 millón o US$160,000, tengan 
mucho menos requisitos que se tenían anteriormente para ayudar y agilizar las solicitudes. 
 
Primera operación 



Prado afirmó que esta es la primera operación que BI hace en el año para obtener 
financiamiento internacional, y el caso de DFC es para un período de 12 años. 
 
También está en curso una operación con DFC por US$100 millones con Banpaís de 
Honduras que pertenece al Grupo Financiero guatemalteco, y un período de cuatro 
semanas estará concluida, que es una transacción relevante para la subsidiaría en ese país. 
 
En los últimos 15 años el financiamiento internacional de BI es de US$2 mil 740 millones, 
manifestó Prado. 
https://www.prensalibre.com/economia/america-crece-abren-linea-de-credito-a-
banco-industrial-por-us200-millones-para-pymes/ 
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