
 
ACCIONES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y REGIONALES 

 
INFORME N°22 

 
 

FONPLATA: Que el futuro no sea como el pasado 
 

El Directorio del BCIE aprueba recursos por US$130 millones con la República de 
China (Taiwán) 

BCIE dispone US$898.9 millones para programas de inversión social y productividad 
en Guatemala 

BCIE habilita US$12 millones para la MIPYME guatemalteca y su reactivación 
productiva 

BCIE aprueba US$250 millones para apoyar políticas de desarrollo en la República de 
El Salvador 

 
El nuevo índice del BEI mide la vulnerabilidad económica al COVID-19 en países fuera 

de la UE 
 

IICA: Empresas bolivianas innovan con tecnologías basadas en energías limpias para 
hacer frente al Covid-19 

En respuesta a covid-19, países de Iberoamérica, la SEGIB y el IICA impulsan 
cooperación con foco en seguridad alimentaria SurSur2. 

 
La CAN es el bloque más activo de la región durante la pandemia 

 
Comunicado de la Reunión Anual del Banco Africano de Desarrollo (BAD) y del Fondo 

Africano de Desarrollo (ADF) 
 

Banco Mundial: A través de la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres 
Emprendedoras (We-Fi) se invierte en más de 15 000 empresas lideradas por mujeres 

en plena crisis del coronavirus 
 

FMI. COVID-19: Sin ayuda, los países en desarrollo de bajos ingresos se arriesgan a 
perder una década 

 
Coronavirus: la Comisión Europea propone aportar €81,400 millones en concepto de 

ayuda financiera a 15 Estados miembros con cargo a SURE 
  



• FONPLATA – Banco de Desarrollo 

 
Que el futuro no sea como el pasado 
Editoriales, 25 de agosto de 2020 
Juan E. Notaro, Presidente Ejecutivo de FONPLATA 
Los gobiernos de América Latina siguen tomando medidas para intentar frenar el avance 
de la COVID19 en la región. Mientras los desafíos en salud siguen siendo importantes, en 
el frente económico también hay emergencias que atender. 
 
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) proyecta 
que como resultado de la crisis sanitaria podrían cerrar casi tres millones de empresas, lo 
que representaría una pérdida de más de 8 millones de empleos en toda la región. 
 
Quizá lo más preocupante de este panorama, es que la inmensa mayoría de los puestos 
de trabajo que dejarán de existir corresponden a la pequeña, mediana y microempresa 
(Pymes). 
 
Comerciantes minoristas, servicios como peluquería o lavandería, restaurantes y otros 
locales de alimentación, servicios al turismo, actividades de manufactura son, 
principalmente, los sectores más afectados. 
 
Al haberse disminuido la actividad económica, muchas de estas empresas se encuentran 
ya en la situación de no poder cubrir los sueldos, pagar los alquileres, ni estar al día con 
sus obligaciones impositivas o pago de servicios. 
 
Claro que la situación también afecta a las compañías más grandes, pero las MIPYMES 
representan más del 90% del total de las empresas y generan el 60% del empleo formal, 
según cifras de CAF-Banco de Desarrollo. 
 
Por eso es tan importante que gobiernos y organismos de desarrollo hagan todo lo que 
esté a su alcance para garantizar la supervivencia del sector. 
 
Pero la defensa de las MIPYMES va más allá de la mera supervivencia del sector. Se trata 
también de proteger la diversidad de nuestras economías. 
 
“Si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe 
una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que 
conduciría a la reprimarización de las economías de la región”, advierte Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 
 
Es decir, la pérdida de la industrialización, de la innovación y otros factores de agregado 
de valor, que nos forzarían, una vez más, a la casi exclusiva dependencia de las 
exportaciones de productos primarios. 
 
Si bien es cierto que buena parte de la economía latinoamericana sigue teniendo como 
base la exportación de materias primas, los intentos (notables, en algunos casos) de 
distanciarnos de ese modelo pueden verse truncados por la pandemia. 
 
Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y 
financiamiento para las empresas, así como transferencias directas y créditos blandos a 
autónomos, micro y pequeñas empresas están entre las acciones recomendadas por 
CEPAL y que la mayoría de los países ha implementado. 



Al mismo tiempo, los bancos de desarrollo de la región hemos abierto líneas de crédito y 
flexibilizado la concesión de préstamos tanto para atender la emergencia sanitaria como 
para financiar estos planes de protección a las empresas. 
 
En FONPLATA, Banco de Desarrollo, la institución que presido, destaco en especial la 
aprobación de US$45 millones para financiar el “Programa de asistencia financiera a 
Micro y Pequeñas Empresas” en Uruguay, que será liderado por la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE) y que se suma a otros US$15 millones que habíamos aprobado en 
abril. 
 
En Uruguay las MIPYMES abarcan el 99,5% del sector, y generan cerca del 70% de los 
empleos. De un total de 200 mil empresas, 83% son microempresas y cerca de 14% son 
pequeñas empresas. 
 
El programa permite a más de 65.000 empresarios tener acceso a un crédito aprobado, a 
sola firma y sin interés. ANDE también ofrecerá créditos en condiciones favorables para 
capital de trabajo, inversión y reperfilamiento de deuda. 
 
Esta iniciativa se suma al trabajo que ya veníamos realizando en FONPLATA desde antes 
de la pandemia para el apoyo a las MIPYMES de nuestros países miembros, como hicimos 
en Argentina y Paraguay. 
 
Si buscamos superar los efectos económicos de la COVID de la mejor manera posible, si 
nos empeñamos en apuntalar los sectores vitales de la economía, y si queremos que el 
futuro no sea como el pasado, tenemos que seguir en esta dirección. 
 
Es un compromiso que hemos asumido desde FONPLATA, en sintonía con los gobiernos 
y los otros bancos de desarrollo de la región. Esto lo superaremos entre todos. 
https://www.fonplata.org/es/noticias/25-08-2020/que-el-futuro-no-sea-como-el-
pasado 
 

• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 
El Directorio del BCIE aprueba recursos por US$130 millones con la República de China 
(Taiwán) 
Noticias, 25 de agosto de 2020 
Tegucigalpa 25 de agosto de 2020.- El Directorio del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) aprobó hoy la firma de dos contratos de préstamo por un 
monto agregado de US$130 millones con el Fondo Internacional de Cooperación y 
Desarollo (TaiwanICDF) de la República de China (Taiwán) . 
 
Los recursos de ambos contratos serán utilizados para financiar operaciones elegibles en 
el marco del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de 
Reactivación Económica aprobado por el BCIE el 31 de marzo de 2020. 
 
El primer contrato por un monto de hasta US$50 millones permitirá al BCIE financiar 
operaciones elegibles en el marco del Componente 3 llamado “Crédito para el 
Financiamiento de Operaciones del Sector Público” de las Repúblicas de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Belice. 
 
El segundo contrato por un monto de hasta US$80.0 millones permitirá al BCIE financiar 
operaciones elegibles en el marco del Componente 5 llamado “Facilidad de Apoyo al 
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Sector Financiero para el Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYME) afectadas por la crisis del COVID-19”.   
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi resaltó la importancia de la República 
de China (Taiwán) para el BCIE en su misión de contribuir al desarrollo económico y social 
equilibrado de la región centroamericana. La cooperación que este país ha brindado a 
través del Banco se ha enfocado en áreas como Seguridad Alimentaria, Sector Agrícola, 
Educación, Financiamiento MIPYMES. 
 
La República de China (Taiwán) es el socio extra regional con la más alta participación 
accionaria del BCIE con un 11.48%. Su participación demuestra su compromiso con la 
región centroamericana, lo cual se confirma con los dos contratos de préstamos 
aprobados este día. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-la-firma-de-dos-
contratos-de-prestamo-por-us1300-millones-con-el-taiwanicdf-de-la-republica-de-
china-taiwan 
 
BCIE dispone US$898.9 millones para programas de inversión social y productividad en 
Guatemala 
Noticias, 27 de agosto de 2020 
Ciudad de Guatemala, 27 de agosto de 2020.- Con el objetivo de aumentar el apoyo a la 
inversión social y productiva de la República de Guatemala, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), recientemente ha aprobado financiamientos que 
ascienden a un monto de US$898.9 millones, con los cuales se implementarán programas 
que tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
Entre los programas que iniciarán su ejecución en el 2020 están: el Programa de Inversión 
en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario mediante el cual se incrementarán las 
capacidades de cinco hospitales nacionales; así como el Programa de Inversión y 
Modernización para el Sector Justicia que busca mejorar el sistema de atención del sector 
justicia y la persecución del delito. 
 
Por otra parte, el BCIE ha aprobado recursos que se encuentren en proceso de revisión 
por parte de la República de Guatemala tales como: el Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo III Etapa USAC, con el cual se mejorarán las 
condiciones educativas de la Universidad de San Carlos; y el Programa de Reactivación 
Económica del Subsector Café bajo el cual se renovarán cafetales en 20 de los 22 
departamentos del país. 
 
“En el BCIE hemos venido diversificando nuestro apoyo a la República de Guatemala hacia 
otros sectores relevantes para atender las necesidades de desarrollo social y productivo 
de la población, aprobando programas enfocados en seguridad, justicia, salud, agricultura 
y educación superior”, indicó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi. 
 
Cabe señalar que dado el alcance de los cuatro proyectos aprobados por el BCIE se tiene 
previsto beneficiar a la mayoría de la población a nivel nacional, asimismo se espera 
generar alrededor de 78,125 empleos de los cuales el 41% serán para mujeres. 
 
Guatemala es país miembro fundador del BCIE desde 1960 por ende es uno de los países 
con mayor capital accionario en la institución junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica. En la actualidad es uno de los países que apoya el aumento de capital del 
Banco de US$5,000 a US$7,000 millones, lo que permitirá al BCIE incrementar el 
financiamiento para el desarrollo de la región centroamericana. 
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https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-dispone-us8989-millones-
para-programas-de-inversion-social-y-productividad-en-guatemala 
 
BCIE habilita US$12 millones para la MIPYME guatemalteca y su reactivación 
productiva 
Noticias, 27 de agosto 2020 
Ciudad de Guatemala, 27 de agosto 2020.- El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) a través de su Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para 
Financiamiento de la MIPYME, realizó el primer desembolso en Guatemala por US$12 
millones para restaurar la capacidad productiva, dinamizar la economía, mantener y 
recuperar los empleos perdidos durante la crisis sanitaria en el país. 
 
Estos recursos están disponibles en Banco Industrial, institución financiera aliada del BCIE 
por más de 10 años. Los fondos se pueden solicitar para trabajar en los sectores: turismo, 
industrial, provisión de servicios y agroalimentario. Las MIPYMES serán beneficiadas con 
financiamiento para atender necesidades de capital de trabajo y obligaciones operativas; 
esto a su vez permitirá proteger el empleo que genera este importante sector empresarial 
en el país. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, comentó “esta facilidad forma parte 
del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su Reactivación 
Económica, aprobado por el BCIE el 31 de marzo de 2020 por un monto a la fecha de 
US$2,360.1 millones, como respuesta a los impactos de la pandemia”. 
 
La Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para el Financiamiento a MIPYMES se da con 
recursos del BCIE, Gobierno de Alemania a través de KfW, la Unión Europea y 
TaiwanICDF. Está facilidad será complementada con otro tipo de recursos como capital 
semilla, asistencia técnica no reembolsable y garantías parciales de crédito. 
 
Recientemente, la Facilidad fue presentada por el BCIE a distintas instituciones 
financieras entre ellas: al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y a sus 
representaciones en cada región turística del país; a la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA) y a la 
Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR), que confirmaron la relevancia de esta 
iniciativa para apoyar a las MIPYMES que operan en distintos sectores productivos en el 
país. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-habilita-us120-millones-para-
la-mipyme-guatemalteca-y-su-reactivacion-productiva 
 
BCIE aprueba US$250 millones para apoyar políticas de desarrollo en la República de El 
Salvador 
Noticias, 27 de agosto de 2020  
San Salvador, 27 de agosto de 2020 - El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), aprobó un financiamiento por US$250 millones a la República de El 
Salvador con el objetivo de aunar esfuerzos para la atención sanitaria provocada por la 
COVID-19 y su impacto a grupos vulnerables, así como la estabilidad y reactivación de la 
economía salvadoreña. 
 
La intervención está enmarcada en el Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo 
del BCIE, el cual está a disposición de los países fundadores y regionales no fundadores. 
Dicho programa tiene el propósito de proporcionar financiamiento a los gobiernos para 
promover el crecimiento económico equilibrado, la reducción de la pobreza, el desarrollo 
sostenible y el combate al cambio climático, a través de acciones de política y resultados 
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de desarrollo que sean prioritarios para los países y que fortalezcan el mantenimiento de 
la estabilidad macroeconómica. 
 
Las políticas de desarrollo apoyadas por el BCIE para este empréstito se concentran en 
cuatro pilares: 

• Apoyar la estabilidad macroeconómica, asistida por la Ley de Responsabilidad 
Fiscal. 

• Fortalecer la capacidad de respuesta ante la pandemia, mediante los programas 
que el Gobierno ha implementado ante la emergencia. 

• Proteger a los grupos vulnerables y al empleo apoyando acciones orientadas a 
mantener los ingresos de las personas, e implementar medidas que prevengan la 
violencia. 

• Impulsar la reactivación económica mediante acciones que apoyen a las empresas 
a reiniciar operaciones y disponibilidad de recursos para mantener el empleo 
actual. 

 
En relación con esta operación, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó 
que “los paquetes de estímulo ante la pandemia por la COVID-19 se dirigen a la necesidad 
de impulsar las economías para acelerar las inversiones dedicadas a superar los retos 
sociales y económicos de nuestros países miembros”. 
 
Por su parte el Lic. José Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda de la República de El 
Salvador, manifestó su agradecimiento a las autoridades del BCIE por el importante apoyo 
brindado al país a través de sus diferentes mecanismos de cooperación, sobre todo para 
la atención de la emergencia que ha generado la Pandemia del COVID-19, y que esta 
Operación por US$250 millones aprobada por el Banco, es crucial en los esfuerzos y las 
acciones del Gobierno de la República de El Salvador, para contener la crisis sanitaria 
derivada de dicha Pandemia y para apoyar la recuperación económica del país. 
 
El BCIE reitera su apoyo decidido al país, que es miembro fundador desde 1960, 
principalmente en estos momentos de crisis en los cuales el apoyo de la banca multilateral 
a través de créditos oportunos se vuelve de crucial importancia para la región. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us250-millones-para-
apoyar-politicas-de-desarrollo-en-la-republica-de-el-salvador 
 

• Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
El nuevo índice del BEI mide la vulnerabilidad económica al COVID-19 en países fuera 
de la UE 
Comunicado de Prensa, 27 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
El nuevo índice del BEI mide la vulnerabilidad económica al COVID-19 en países fuera de 
la UE 
 

• La mitad de los países de ingresos bajos y una cuarta parte de los países de 
ingresos medios se enfrentan al mayor riesgo de las consecuencias económicas 
de COVID-19 

• Los más vulnerables son los países exportadores de petróleo y los que dependen 
en gran medida del turismo 

 
El nuevo índice de vulnerabilidad económica COVID-19 del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) examina qué países son más vulnerables a un virus como el COVID-19 
y qué países deben tomar las precauciones más estrictas para evitar la propagación de 
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dicho virus. Es el único informe disponible en la actualidad que analiza más de cerca cómo 
los países en desarrollo se ven afectados por la crisis. 
 
El índice cubre países fuera de la Unión Europea y destaca las regiones que necesitan más 
ayuda. Toma en cuenta factores de riesgo como la calidad de la atención médica, la edad 
de la población y la estructura de la economía, incluida la dependencia del turismo, las 
remesas, las exportaciones de productos básicos, las cadenas de valor globales, la 
capacidad de los países para implementar políticas financieras anticíclicas, la fortaleza de 
la economía. sector bancario, y más.   
 
Lea el resumen en línea: 
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/vulnerability-index 
 
El índice se basa en datos privados y disponibles públicamente, pero no refleja la 
evolución de las respuestas políticas en cada país ni la forma en que se desarrollará la 
epidemia. Los países igualmente vulnerables pueden verse afectados de manera diferente 
según las respuestas de política y el desarrollo de la epidemia. 
 
Alineado con la respuesta del Equipo Europa de la UE para aliviar el impacto económico 
negativo del COVID-19 en las economías no pertenecientes a la UE, el BEI se 
compromete a ayudar a los países más afectados por la crisis. Por tanto, el informe se 
centra en regiones fuera de la UE. 
 
“En medio de la incertidumbre durante esta pandemia, lamentablemente una cosa ha 
quedado clara: el virus tendrá un impacto directo y severo en el crecimiento y el empleo 
a nivel mundial. Es una crisis como ninguna otra”, dijo el vicepresidente del BEI, Andrew 
McDowell . “El nuevo índice del BEI de países fuera de la UE no solo muestra qué países 
podrían verse más afectados económicamente, sino también qué factores ayudan a 
mitigar las consecuencias económicas de COVID-19. Guiados por estos conocimientos, 
continuaremos, como banco de la UE e institución líder en desarrollo, acercándonos a los 
más afectados para fortalecer su resiliencia y luchar por una recuperación ecológica e 
inteligente”. 
 
“Esta crisis no tiene precedentes en términos de la naturaleza global y sincronizada del 
impacto: casi todos los países y regiones del mundo se ven afectados. Para todos o la 
mayoría de estos países, es uno de los golpes más severos al crecimiento registrados”, dijo 
Debora Revoltella , economista en jefe del BEI. “Este índice es un pequeño paso hacia una 
mejor comprensión de la crisis. Evalúa las economías de países de todo el mundo, para 
destacar aquellos que son más vulnerables / resistentes a las características específicas 
de esta crisis”. 
 
Descarga el informe completo: 
 https://www.eib.org/en/publications/the-eib-covid-19-economic-vulnerability-index 
 
La imagen global 
El índice muestra que las economías de los países de bajos ingresos son muy vulnerables 
a la pandemia de COVID-19, lo que agrava las debilidades subyacentes. La mitad de los 
países de bajos ingresos y el 25% de los países de ingresos medianos enfrentan el mayor 
riesgo de impactos de COVID-19. Como era de esperar, los estados de ingresos más altos 
generalmente tienen una mejor capacidad de afrontamiento, incluso cuando se ven 
afectados por una conmoción global sin precedentes. No obstante, se considera que el 
56% de los países de ingresos altos enfrentan un nivel de riesgo intermedio, junto con el 
63% de las economías de ingresos medios y la mitad de los países más pobres. El índice 
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también muestra que las economías menos diversificadas corren un alto riesgo cuando se 
ven afectadas por una crisis como la del COVID-19. El grupo de países considerados más 
vulnerables a los impactos de COVID-19 incluye una serie de exportadores de petróleo y 
países que dependen en gran medida del turismo. 
 
Ninguno de los países de los Balcanes Occidentales o Turquía se encuentran entre los 
más vulnerables, pero Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia entran en la categoría de 
vulnerabilidad intermedia. En el Barrio Sur, un país, el Líbano, se encuentra en el grupo de 
mayor vulnerabilidad, pero la mayoría de los demás tienen una vulnerabilidad intermedia. 
La mayoría de los países de la región de la Vecindad Oriental y Asia Central (ENCA) de la 
Unión Europea se encuentran en el grupo de vulnerabilidad intermedia, y los dos más 
pobres, Kirguistán y Tayikistán, se encuentran en la categoría de vulnerabilidad más alta. 
 
Fuera de la vecindad inmediata de la Unión Europea, los estados del África subsahariana, 
el Caribe y el Pacífico son las regiones más vulnerables. Aproximadamente la mitad de los 
países de África, el Caribe y el Pacífico se encuentran entre los más vulnerables, y casi 
todos los demás pertenecen a la categoría de vulnerabilidad intermedia. América Latina y 
Asia tienen cada uno un pequeño número de países en los grupos de vulnerabilidad más 
alta y más baja, mientras que la mayoría de los países restantes enfrentan una 
vulnerabilidad intermedia. Esto refleja la diversidad de ambas regiones, que son 
predominantemente áreas de ingresos medios, pero también contienen países de 
ingresos bajos y altos. 
 
Información de contexto 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución crediticia a largo plazo de la Unión 
Europea propiedad de sus Estados miembros. Ofrece financiación a largo plazo para 
inversiones sólidas con el fin de contribuir a los objetivos políticos de la UE. El BEI también 
apoya inversiones fuera de la UE. 
 
El Grupo BEI proporcionará hasta €6.700 millones como respuesta integral a la pandemia 
de coronavirus fuera de la UE en los próximos meses. Esta financiación es parte de la 
respuesta del Team Europe y está respaldada por garantías del presupuesto de la UE. 
Fortalecerá la inversión urgente en salud y acelerará el apoyo de larga data a la inversión 
del sector privado que refleje las necesidades de financiamiento en más de 100 países de 
todo el mundo. 
 
El Grupo BEI también proporcionará €1.700 millones para apoyar la recuperación social 
y económica de los Balcanes Occidentales de la pandemia de COVID-19, como parte de 
un paquete de apoyo financiero de €3.300 millones para la región anunciado el 29 de 
abril por la Comisión Europea. 
 
El apoyo inmediato acelerado ayudará a mantener los empleos y los medios de vida en 
los sectores más amenazados por los impactos económicos y sociales del coronavirus, y 
será seguido por una financiación adicional para la salud y las empresas a largo plazo 
según sea necesario. 
 
Acerca del Departamento de Economía del BEI 
El Departamento de Economía del BEI proporciona estudios e investigaciones 
económicas, así como un análisis único de las actividades de inversión en la UE y fuera de 
ella, y apoya al Banco en sus operaciones y en la definición de su posicionamiento, 
estrategia y política. La economista jefe Debora Revoltella dirige el Departamento y su 
equipo de 40 economistas. 
 



Acerca de la Encuesta sobre inversiones del BEI (EIBIS) 
La encuesta del Grupo BEI sobre inversiones y financiación de inversiones es una 
encuesta anual única de unas 13.500 empresas. Comprende empresas de todos los 
Estados miembros de la UE, así como una muestra de empresas estadounidenses que 
sirve de referencia. Recopila datos sobre las características y el rendimiento de la 
empresa, las actividades de inversión pasadas y los planes futuros, las fuentes de 
financiación, los problemas de financiación y otros desafíos que enfrentan las empresas. 
Utilizando una metodología de muestreo estratificado, el EIBIS es representativo en todos 
los Estados miembros de la UE y los EE. UU., Así como en las clases de tamaño de empresa 
(micro a grande) y cuatro sectores principales. Está diseñado para construir un panel de 
observaciones para respaldar el análisis de series de tiempo, observaciones que también 
se pueden vincular al balance general firme y a los datos de pérdidas y ganancias. El EIBIS 
fue desarrollado y está gestionado por el Departamento de Economía del BEI, 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-225-new-eib-index-measures-economic-
vulnerability-to-covid-19-in-countries-outside-the-eu 
 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 
Empresas bolivianas innovan con tecnologías basadas en energías limpias para hacer 
frente al Covid-19 
Noticias, 27 de agosto de 2020 
La Paz, 27 de agosto de 2020 (IICA). La promoción de tecnologías basadas en energías 
renovables y la eficiencia energética se hace realidad en Bolivia, al tiempo que genera 
oportunidades para que comunidades rurales de este país puedan tomar acciones frente 
a la pandemia de covid-19. 
 
Una de las tecnologías innovadoras es una estación de lavado solar de desinfección de 
manos compacta y portátil, que permite mayor eficiencia en el uso del agua, pues puede 
generar 150 lavados de manos con solo 30 litros del líquido. Además, es automática, 
programable y con un tutor de voz en idioma nativo (aymara y quechua). 
 
Esta innovación se presentó en el taller “Pescando oportunidades, energías renovables y 
tecnologías eficientes para usos productivos”, como parte de la segunda fase del Fondo 
de Acceso Sostenible a Energía Renovable y Tecnologías Eficientes (FASERTe), nacido de 
una alianza estratégica entre la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), el 
programa Energising Development (EnDev) y la Representación en Bolivia del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
 
El FASERTe tiene como objetivo promover el mercado de tecnologías de energía 
renovable y de eficiencia energética, a través del fortalecimiento de capacidades de 
gestión comercial, técnica y financiera. 
 
El taller fue parte de la metodología desarrollada por el IICA para que las entidades del 
sector de tecnologías de energía renovable puedan acceder a fondos que les permitan 
lograr escalamiento en su gestión comercial, por medio de estrategias que apunten hacia 
la dinamización del mercado, así como a lograr más compras y ventas de tecnologías 
limpias y sostenibles. 
 
Según el Representante del IICA en Bolivia, Santiago Vélez, el sector agropecuario 
garantiza la seguridad alimentaria aun en tiempos de pandemia, al tiempo que dinamiza la 
economía. “Entonces, cuando un agricultor y su familia tiene acceso a energía, significa 
una mejor calidad de vida”, expresó. 
 

https://www.eib.org/en/press/all/2020-225-new-eib-index-measures-economic-vulnerability-to-covid-19-in-countries-outside-the-eu
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“Las energías alternativas y la eficiencia energética son sin lugar a duda un camino en el 
cual el sector agropecuario puede y debe transitar, tanto en los procesos productivos 
como en la dinamización de las economías en los territorios rurales, buscando mejorar la 
calidad de vida de los agricultores”, agregó Vélez en el taller. 
 
En la presentación del lavado solar de desinfección de manos, Miguel Fernández, 
representante de la empresa Energética, creadora de la innovación, señaló que han 
detectado “limitaciones en la recepción de información sobre la pandemia, daño 
ambiental por el humo de las velas y mecheros que causa afecciones visuales y 
broncopulmonares, y la falta de agua que no ayuda a minimizar focos de contaminación y 
contagio en el área rural”. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/empresas-bolivianas-innovan-con-tecnologias-
basadas-en-energias-limpias-para-hacer 
 
En respuesta a covid-19, países de Iberoamérica, la Segib y el IICA impulsan cooperación 
con foco en seguridad alimentaria SurSur2. 
Noticias, 26 de agosto de 2020 
San José, 26 de agosto de 2020 (IICA) – Representantes de agencias nacionales de 
cooperación, otros entes gubernamentales y organismos internacionales intercambiaron 
información y experiencias sobre iniciativas realizadas en países de Iberoamérica como 
respuesta a la crisis generada Covid-19, buscando robustecer la seguridad alimentaria en 
la región. 
 
En la reunión virtual en la que participaron 21 países se compartieron conocimientos y 
buenas prácticas para afianzar sinergias y avanzar en la construcción de una potente hoja 
de ruta para enriquecer aún más la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y, en 
consecuencia, fortalecer las respuestas nacionales a la crisis provocada por Covid-19. 
 
En el diálogo organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa Iberoamericano 
de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) -cuya presidencia ejerce la 
Directora de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, Belén Bogado-, el 
énfasis fue puesto en el refuerzo de la seguridad alimentaria y en el bienestar de la vida 
en la ruralidad. 
 
“La cooperación es una herramienta que salva vidas”, dijo la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien agregó que la actual crisis sólo podrá ser 
superada con “más multilateralismo, coordinación e integración”. 
 
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge 
Neme, destacó el carácter multidimensional de la crisis, con efectos en el área sanitaria, 
económica y social, y especialmente sobre los grupos más vulnerables de la población. 
 
“Si no somos capaces de tener una mirada de cooperación generosa no vamos a encontrar 
fácilmente el rumbo de salida de la crisis”, dijo Neme, quien destacó el papel de 
organismos “como el IICA y la SEGIB, actores muy importantes para fortalecer esos lazos 
en la región”. 
 
El Director General del IICA, Manuel Otero, puso a disposición de los países la experiencia 
de la institución, a la que definió como “un puente, un acercador de partes, que puede 
contribuir con los países apoyando programas de Cooperación Sur-Sur en el continente”. 
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Otero, además, indicó que “desde la irrupción de la pandemia, la seguridad alimentaria se 
convirtió en el tema de absoluta prioridad, para el presente y para la construcción del 
futuro y de una mejor normalidad. La agricultura y la ruralidad son parte de la solución y 
no del problema”. 
 
Por su parte, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julián 
Echazarreta, también se refirió positivamente al trabajo del IICA y manifestó que su país 
considera al "diálogo y la colaboración entre todos los Estados, el multilateralismo y la 
cooperación internacional" como "las herramientas fundamentales" para enfrentar los 
actuales desafíos. 
 
Los países representados en el diálogo destacaron varios proyectos en ejecución, como 
la transferencia de conocimiento en el Sistema de Intensificación del Arroz (SRI), que el 
IICA ejecuta en coordinación con instituciones con la Universidad Cornell, de Estados 
Unidos. 
 
Mediante esta iniciativa se ha capacitado a más de 2.000 técnicos, productores y 
estudiantes, y se desarrollaron materiales, documentos y cursos disponibles para su uso 
a nivel hemisférico. 
 
El IICA, además, ha apoyado un fuerte intercambio de experiencias entre países como 
Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá y Venezuela en este tema. 
 
También se resaltó la importancia de los Consejos Agropecuarios Regionales, que el IICA 
apoya, en los que los ministros de Agricultura comparten estrategias en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional, y el Programa Centroamericano para la Gestión 
Integrada de la Roya del Café (PROCAGICA), financiado por la Unión Europea. 
 
El Secretario de Inclusión Social y Productiva del Ministerio de Ciudadanía de Brasil, Enio 
Marques Pereira, quien también elogió la labor del IICA, describió la experiencia de su 
país con el programa de Cisternas, con el que se mitigó la situación de sequía en amplias 
zonas de la región Nordeste. 
 
El subsecretario de Agricultura de Honduras, David Wainwright, destacó el papel del IICA 
a través de su Representación en Honduras y del PROCAGICA en el contexto de la 
pandemia, para transferir insumos productivos a los productores familiares de café. 
 
“El fertilizante llegó justo a tiempo en las épocas de lluvia y entregándose en las mismas 
fincas. Hoy tenemos productores muy satisfechos porque pueden ver floración y llenado 
de grano; el apoyo del IICA ha venido a solucionar un problema que se avizoraba en los 
pequeños agricultores que no podían movilizarse por las restricciones sanitarias”, dijo el 
Subsecretario Wainwright. 
 
Otro de los casos de éxito analizados fue el del Banco de Alimentos de México (BAMX), 
en el estado de Quintana Roo. El BAMX atiende a millones de personas en condición de 
vulnerabilidad, que se han visto más afectadas aún por la pandemia. 
 
Un proyecto conjunto del BAMX con el IICA posee la particularidad de aprovechar 
excedentes de alimentos y los traduce en nutrición para quienes más lo necesitan. 
 
“Gracias a este programa, que se nutre a través de la amplia experiencia del IICA, hemos 
logrado llevar alimento a más de dos millones de personas afectadas por la caída de las 
actividades comercial y turística”, dijo María Teresa García Plata, directora del BAMX. 



En el marco de este proyecto se han entregado despensas con productos como frijoles y 
arroz y se realizarán cursos de capacitación, se gestionará la compra de más cereales y 
granos; y se realizarán campañas conjuntas para levantar fondos y donaciones de 
alimentos. 
 
En el caso particular del Banco de Alimentos, Ana María Portales, jefa del Departamento 
de Política y Planificación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, y Belén Bogado manifestaron su interés en analizar esta iniciativa a fin de 
replicarla en sus respectivos países. 
 
La Directora de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, Belén Bogado; 
preside el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS).  
 
En tanto, el director de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Ruy Pereira, manifestó 
su apoyo a la iniciativa al encontrar coincidencias con un proyecto de compras estatales 
para abastecer a familias vulnerables durante la pandemia. 
 
Astrid Miranda, de la Dirección de Alianzas para el Desarrollo, de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN), expresó en 
nombre del gobierno de su país una felicitación al IICA por su presentación, y aseguró que 
"para Guatemala los temas abordados nos han resultado bastante interesantes para 
buscar futuras colaboraciones conjuntas en el marco de la Cooperación Sur - Sur". 
 
Grynspan y Otero, además, acordaron el trabajo conjunto de la SEGIB y el IICA para el 
desarrollo de un informe sobre seguridad alimentaria desde la óptica de la Cooperación 
Sur-Sur. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/en-respuesta-covid-19-paises-de-iberoamerica-la-
segib-y-el-iica-impulsan 
 

• Comunidad Andina 
 
La CAN es el bloque más activo de la región durante la pandemia 
El Peruano, 25 de agosto de 2020 
Julio Panduro 
Hemos emitido normas para facilitar el comercio intracomunitario, sostiene el secretario 
general de la comunidad Andina, Jorge H. Pedraza. 
 
La CAN es el bloque más activo de la región durante la pandemia 
Hemos emitido normas para facilitar el comercio intracomunitario, sostiene el secretario 
general de la comunidad Andina, Jorge H. Pedraza. 
 
Al igual que otras plataformas regionales, la coalición conformada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú también ha sufrido los embates del covid-19. Sin embargo, los esfuerzos 
de la CAN para reactivar sus economías y lograr una mayor unidad no han cejado durante 
esta emergencia. 
 
-¿En qué dimensión ha afectado la pandemia a la CAN? 
–La CAN no ha sido una excepción en esta emergencia, todo el mundo ha sido golpeado 
por un virus invisible que no respeta condición ni frontera y que nos tiene acorralados. 
Desde el punto de vista de la salubridad, la CAN no es una excepción, tenemos una 
afectación muy fuerte; y desde el punto de vista de la economía, la comunidad 
internacional de naciones ha tenido una retracción muy fuerte también, y la CAN no ha 
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sido la excepción en esta área, de tal manera que tenemos efectos económicos muy 
negativos. 
 
–El covid-19 afectó con especial fuerza a la región. ¿Cómo afrontaron la situación 
cuando surgieron los primeros casos en los países andinos? 
–Frente a eso procedimos con agilidad en plantear y desarrollar medidas que permitieran 
mitigar los fuertes efectos de la caída de la economía y de los aparatos productivos en el 
mundo con repercusión en la CAN. 
 
–¿Es la plataforma regional más activa en tomar medidas? 
–Claro que sí, somos la plataforma regional más activa en la zona latinoamericana, 
estamos actuando con mucha dinámica, con mucha agilidad. Lo primero es que hemos 
expresado un respaldo pleno a las políticas de nuestros jefes de Estado: al presidente 
Martín Vizcarra en Perú, al presidente Iván Duque en Colombia, a la presidenta Jeanine 
Áñez en Bolivia y al presidente Lenin Moreno en Ecuador, para mitigar los efectos del 
covid-19 en la salud de los ciudadanos andinos. 
 
–¿Cuáles son las medidas económicas, por ejemplo? 
–Hemos dictado muchas medidas de tipo económico. Hemos emitido normas para 
facilitar el comercio intracomunitario, promoviendo la digitalización de procedimientos, 
disminuyendo costos y tiempos operacionales en el proceso de exportación, todo esto en 
el contexto de la Decisión 856. También hemos determinado una resolución que 
establece disposiciones requeridas para el reconocimiento del código de identificación de 
notificación sanitaria obligatoria. 
 
Están vigentes también, desde el 5 de mayo del 2020, medidas de prevención sanitaria 
para las operaciones de tránsito aduanero, que evitan el contacto físico, el manejo de 
documentos y la propagación del coronavirus en los pasos de frontera. Igual se ha 
establecido un protocolo para evitar el riesgo de contagio en las zonas rurales de la región, 
producto de un trabajo conjunto con el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria y del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, que favorece a 18 
países y 575 millones de ciudadanos en América Latina. 
 
–Las mipymes en la región tienen especial protagonismo en los aparatos productivos. 
¿Qué se ha hecho por ellas? 
–Venimos desarrollando un programa de capacitación virtual para las mipymes, que son 
para nosotros una estructura fundamental para la economía y que representan el 90% de 
empresas en la CAN y que generan el 60% del empleo. Hemos hecho cuatro sesiones de 
ocho, que terminaremos en diciembre, capacitando a más de 800 mipymes en la CAN. 
Estamos promoviendo, asimismo, medidas de seguridad y salud en el trabajo para evitar 
contagios de coronavirus. Ya se inició también el programa de prácticas profesionales 
virtuales online PractiCAN, en el que reclutamos 46 jóvenes de los cuatro países para que 
hagan sus prácticas en la CAN. 
 
–¿Se avanzó en la reducción de costos de roaming en la Comunidad Andina? 
–Esa norma se aprobó el 18 de febrero de este año, en Cartagena, y su vigencia empezó 
el 19 de julio, día en que empezó a hacerse una reducción progresiva de las tarifas de 
roaming, incluyendo datos, voz y SMS, en los países de la CAN, para que el 1 de enero de 
2022 comencemos con tarifa cero por este servicio. Es decir, una llamada internacional 
entre nuestras naciones será reportada como una llamada local para quienes tengan el 
servicio de roaming y tenga un plan pospago. 
 
 



–¿Hay alguna coordinación con otros bloques? 
-He propuesto una reunión de los organismos de integración de los países de América 
Latina para generar una convergencia de acciones sobre denominadores comunes que 
debemos trabajar para el fortalecimiento de la región y, desde luego, para contribuir a la 
recuperación de la región con una economía que va a terminar muy golpeada y que nos 
puede generar una oportunidad porque ya es el momento de pensar en que la CAN se 
pueda convertir en una especie de despensa alimentaria del planeta. 
 
Cita virtual de empresarios 
Con el objetivo de lograr la reactivación y recuperación de mercados para las 
exportaciones a través del e-commerce y ruedas de negocio virtuales, la CAN realizará 
entre el 28 de setiembre y el 2 de octubre el IX Encuentro Empresarial Andino. La cita 
virtual estará enfocada en el sector de alimentos procesados de agroindustria, de cuidado 
personal y del hogar, y en ella participarán compradores de la Unión Europea y del Reino 
Unido. Las inscripciones están abiertas y se están procesando con las oficinas de comercio 
de los países, como Proexport de Bolivia, Promperú de Perú, Proecuador de Ecuador y 
Procolombia de Colombia. Con ello se busca impulsar la construcción de cadenas 
regionales de valor con el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico en lo 
que se llama la Agenda Digital Andina, que no es otra cosa que hacer la transformación 
digital para automatizar los procesos productivos, con la activación del transporte 
transfronterizo y elaboración de normas sobre teletrabajo. 
https://elperuano.pe/noticia-la-can-es-bloque-mas-activo-de-region-durante-
pandemia-101638.aspx 
 

• Banco Africano de Desarrollo (BAD) 
 
Comunicado final de la Quincuagésima Quinta Reunión Anual del Consejo de 
Gobernadores del Banco Africano de Desarrollo (BAD) y de la 46ª Reunión Anual del 
Consejo de Gobernadores del Fondo Africano de Desarrollo (ADF) celebrados 
virtualmente del 26 al 27 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
Comunicado de Prensa, 27 de agosto de 2020  
NOSOTROS, los Gobernadores, en representación de los Países Miembros del Banco 
Africano de Desarrollo y los Estados Participantes del Fondo Africano de Desarrollo (el 
"Grupo del Banco"), nos reunimos virtualmente para las Reuniones Anuales de 2020 del 
26 al 27 de agosto de 2020 presididas por Su Excelencia la Sra. NIALÉ KABA, Ministro de 
Planificación y Desarrollo de Côte d'Ivoire y Presidente de las Juntas de Gobernadores:  
 
1. Tomar nota de los enormes desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, incluidas 

las graves perturbaciones en las trayectorias de desarrollo de nuestros Países 
Miembros Regionales (RMC). En este sentido, felicitamos al Grupo del Banco por la 
adopción del Servicio de Respuesta Rápida (CRF) COVID-19 para brindar una gama 
flexible de apoyo excepcional para disminuir el impacto económico y social severo de 
la pandemia en nuestros RMC. Hacemos un llamado a la implementación efectiva del 
CRF de acuerdo con el marco de sostenibilidad financiera del Banco, para lograr sus 
loables objetivos y la adecuación de las intervenciones del Grupo del Banco para 
abordar los desafíos de mediano a largo plazo ocasionados por la persistencia de la 
pandemia. También felicitamos a los Consejos de Administración, 

 
2. Acoger con beneplácito la atención sostenida del Grupo del Banco para garantizar la 

solidez financiera continua de la institución mediante la actualización de su marco de 
sostenibilidad financiera y alentar a que se tomen medidas adicionales para establecer 
reservas, administrar los niveles de préstamos y adoptar acciones automáticas para 
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proteger los umbrales y las proporciones de suficiencia de capital durante la 
pandemia; 

3. Dada la perspectiva altamente incierta relacionada con la pandemia, instamos al 
Grupo del Banco a que continúe implementando sus programas con especial atención 
a abordar los riesgos financieros y operativos que puedan surgir, a fin de salvaguardar 
su capacidad para cumplir con su mandato de desarrollo en la forma más eficaz; 

 
4. Nótese las declaraciones hechas en el Diálogo de Gobernadores, en referencia al 

programa de reforma de gran alcance emprendido por el Grupo del Banco en el marco 
del Séptimo Aumento General de Capital (GCI-VII) y la Decimoquinta Reposición del 
Fondo Africano de Desarrollo (ADF-15). Si bien encomiamos las medidas tomadas 
hasta la fecha para implementar el programa de reforma, instamos al Grupo del Banco 
a redoblar sus esfuerzos para cumplir plena y oportunamente los diversos 
compromisos, con miras a afinar su enfoque estratégico, mejorar su eficiencia y 
eficacia y garantizar la sostenibilidad financiera., fortaleciendo su capacidad para 
generar resultados y a escala, y posicionándolo para lograr impacto como un socio de 
desarrollo confiable en el continente. Exhortamos a las Juntas Directivas, Presidente, 

 
5. Reconocer la relevancia continua de las áreas de alta prioridad 5 con énfasis en la 

selectividad para ayudar a cerrar la brecha de financiamiento de infraestructura en 
áreas donde el Grupo del Banco tiene ventajas comparativas como transporte, 
telecomunicaciones, agricultura, energía y economía digital. Reconocemos el papel 
fundamental de la infraestructura sanitaria de calidad para el continente africano. En 
este sentido, el Banco debería articular más cómo desarrollar su papel en esta área, 
teniendo en cuenta las áreas de especialización de otros socios para el desarrollo y su 
capacidad interna; 

 
6. Solicitar al Grupo del Banco que fortalezca sus funciones de gobernanza interna, 

cumplimiento, control y rendición de cuentas para alinearse con las mejores prácticas 
de instituciones pares. En este sentido y con un espíritu de unidad y colaboración, 
autorizamos el establecimiento de un Comité ad-hoc de la Junta de Gobernadores 
para supervisar una revisión del marco normativo de gestión de quejas y ética del 
Banco. Esta revisión considerará y actualizará la Política de Denuncias y Manejo de 
Quejas, el Código de Conducta para Oficiales Electos, los Términos de Referencia del 
Comité de Ética y cualquier otra regla relevante para fortalecer la gobernanza del 
Grupo del Banco y asegurar los más altos niveles de responsabilidad. , credibilidad, 
integridad y promover la transparencia y la independencia. 

 
7. Alentar al Grupo del Banco a que refuerce su enfoque en sus áreas de ventaja 

comparativa en relación con otros bancos multilaterales de desarrollo, dentro del 
panorama del desarrollo global, mientras explora áreas de sinergias y se coordina en 
otras áreas con otros socios para el desarrollo para acelerar la implementación de su 
High 5 prioridades y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África, así como los 
objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Con este fin, instamos al Grupo del 
Banco a profundizar su colaboración con la Unión Africana y las Comunidades 
Económicas Regionales (CER) para acelerar la integración y transformación 
económica y social, especialmente en vista de la implementación de la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana, que tiene el potencial de incrementar el crecimiento, 
mejorar la competitividad, mejorar el clima empresarial, así como asegurar una mayor 
inversión y desarrollo de cadenas de valor globales regionales y continentales; 

 
8. Alentar al Grupo del Banco a que intensifique su apoyo a las CMR para mejorar la 

capacidad de desarrollo de infraestructura de calidad, movilización de recursos 



nacionales, creación de empleo de calidad, apoyo al empoderamiento de mujeres y 
jóvenes, gestión de las finanzas públicas, gestión de la deuda y transparencia, 
desarrollo del sector privado, lucha corrupción, detener la ola de financiamiento ilícito, 
abordar los desafíos asociados con el cambio climático, la adopción de enfoques que 
garanticen la seguridad energética, amplíen el acceso a servicios energéticos 
asequibles y confiables y estimulen el desarrollo con bajas emisiones de carbono de 
acuerdo con los planes de acción nacionales relacionados con el clima, tales como las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), y un enfoque sostenido en 
alinear sus inversiones con los principios establecidos en los acuerdos climáticos 
internacionales, incluido principalmente el Acuerdo de París, basado en el marco 
conjunto de los BMD adoptado en la COP24 y el uso continuo de energía renovable 
para lograr un crecimiento económico inclusivo; 

 
9. Fomentar inversiones sostenidas en el sector privado en RMC. En este sentido, 

instamos al Grupo del Banco a que aumente el enfoque de su apoyo a las reformas 
normativas y de políticas sectoriales con el objetivo de fomentar un entorno favorable 
a las empresas; y aprovechamiento de importantes compromisos de inversión nuevos 
para proyectos en África, incluso a través del Foro de Inversiones de África; 

 
10. Exhortar al Grupo del Banco a que fortalezca su eficacia para responder a las 

necesidades únicas de las CMR que pueden encontrarse en situaciones frágiles y de 
conflicto, así como de los estados insulares y de ingresos medianos pequeños, lo que 
incluye promover e incentivar marcos de políticas macroeconómicas prudentes, y 
proporcionar asesoramiento sólido sobre sostenibilidad de la deuda en coordinación 
con el FMI y el Banco Mundial. También alentamos al Grupo del Banco a identificar 
formas de apoyar la iniciativa del G20 sobre la suspensión de las obligaciones del 
servicio de la deuda para los países de bajos ingresos y para desplegar más recursos 
humanos en los Estados en situaciones frágiles;  

 
11. Solicitar una mayor capacidad y recursos para fortalecer la implementación de las 

salvaguardas sociales y ambientales del Grupo del Banco, para actualizar el Sistema 
Integrado de Salvaguardas y para mejoras continuas en el mecanismo de rendición de 
cuentas para que las partes agraviadas tengan voz y puedan buscar reparación; 

 
12. Fomentar un mayor compromiso con la igualdad de género en las operaciones del 

Grupo del Banco a fin de mejorar el progreso humano y la transformación estructural 
en las RMC. En este sentido, felicitamos al Grupo del Banco por las asociaciones que 
está forjando para aumentar el empoderamiento económico de las mujeres y el acceso 
a la financiación, incluso a través del Servicio de Financiamiento Afirmativo para 
Mujeres en África (AFAWA) que se implementará en los próximos meses; 

 
13. Solicitar al Grupo del Banco que redoble sus esfuerzos para facilitar más y mejores 

oportunidades para que los jóvenes ayuden a detener la migración desde el 
continente. En consecuencia, invitar al Banco a integrar mejor el impacto en el 
empleo, especialmente en los jóvenes, como criterio de selección para las operaciones 
financiadas por el Banco; 

 
14. Felicitar a los Consejos de Administración, la Administración y el personal del Grupo 

del Banco por el desempeño operativo y financiero en 2019 y acoger con agrado la 
opinión sin reservas de los auditores externos del Grupo del Banco sobre los estados 
financieros que terminan el 31 de diciembre de 2019 y su confirmación de la 
efectividad de los controles internos del Grupo del Banco; 

 



15. Reelegimos al Dr. Akinwumi Ayodeji Adesina, de la República Federal de Nigeria, 
como Presidente del Grupo del Banco durante los próximos cinco años a partir del 1 
de septiembre de 2020. Lo felicitamos por su reelección, nos comprometemos a 
apoyarlo y le deseamos éxito. en impulsar el trabajo del Grupo del Banco; 

 
16. Esperamos con interés las próximas reuniones anuales programadas del 24 al 28 de 

mayo de 2021 en Accra, Ghana. 
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/2020-annual-meetings-
african-development-bank-group-final-communique-37562 
 

• Banco Mundial 
 
A través de la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) se 
invierte en más de 15 000 empresas lideradas por mujeres en plena crisis del coronavirus 
Comunicado de Prensa N.º 2021/020/WEF, 20 de agosto de 2020 
WASHINGTON, 20 de agosto de 2020 - Los responsables de la Iniciativa de 
Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) (i) anunciaron hoy la tercera ronda 
de asignación de financiamiento por un valor de US$49,3 millones, con la que se espera 
beneficiar a más de 15,000 empresas dirigidas por mujeres y movilizar unos US$350 
millones adicionales de los sectores público y privado. 
 
En esta última ronda de asignaciones de We-Fi se abordan las necesidades de las mujeres 
emprendedoras surgidas como consecuencia de la crisis del COVID-19 y se alienta la 
innovación y el desarrollo digital, la conformación de asociaciones de colaboración y el 
uso de mecanismos basados en resultados con el fin de facilitar la ampliación del acceso 
de las mujeres emprendedoras al financiamiento. 
 
En la tercera ronda se asignan fondos para programas que tienen como meta impulsar la 
actividad empresarial de las mujeres y que serán implementados por cuatro bancos 
multilaterales de desarrollo: el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para las 
iniciativas de Asia central y el norte de África, el Banco Interamericano de Desarrollo para 
los proyectos de América Latina, el Banco Islámico de Desarrollo para las actividades 
relacionadas con los emprendimientos en contextos frágiles de África occidental, y el 
Grupo Banco Mundial para iniciativas en la región del Sahel, en Oriente Medio y Norte 
de África, y para programas de alcance mundial. Más del 65 % de las asignaciones más 
recientes beneficiarán a emprendedoras de países de ingreso bajo (que pueden recibir 
financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento) y países afectados por 
fragilidad y conflictos. Como resultado de las tres rondas de financiamiento, que ahora 
alcanzan un total de casi US$300 millones, los programas con los que se respalda a las 
empresas dirigidas por mujeres pronto se extenderán a 61 países. 
 
Debido a la crisis del COVID-19, las emprendedoras de todo el mundo experimentan 
graves dificultades. Han comenzado a surgir nuevos datos (i) sobre los efectos 
desproporcionados que han tenido las medidas de confinamiento en las pymes dirigidas 
por mujeres: en varios países de África al sur del Sahara, cerca del 60 % de las pequeñas 
empresas a cargo de mujeres han perdido sus fuentes de ingresos, una proporción tres 
veces mayor que la de empresas lideradas por hombres. En todo el mundo, las pymes 
propiedad de mujeres tienen 6 puntos porcentuales más de probabilidades de cerrar que 
las de hombres, según una investigación reciente dirigida por el Banco Mundial. 
 
“Al afrontar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, debemos 
tomar medidas enérgicas para lograr que el resultado de la reconstrucción sea mejor a lo 
anterior. Muchas pymes dirigidas por mujeres se han visto fuertemente afectadas por las 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/2020-annual-meetings-african-development-bank-group-final-communique-37562
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alteraciones económicas derivadas de la crisis del COVID, y muchas más mujeres están 
perdiendo sus empleos. La iniciativa empresarial es fundamental para el empoderamiento 
de la mujer, en especial en las economías en desarrollo. Las medidas y el apoyo, como el 
otorgado a través de la reciente ronda de financiamiento de We-Fi, permiten llegar a las 
emprendedoras en este momento de necesidad y contribuirán a restablecer su función 
como motor del crecimiento económico inclusivo”, señala Mari Pangestu, directora 
gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, organismo que alberga 
a la Secretaría de We-Fi. 
 
“La tercera ronda de asignaciones de We-Fi no podría haber llegado en un momento más 
crucial. Me da mucho gusto ver que nuestros socios implementadores elaboran 
propuestas tan sólidas para respaldar a las pymes dirigidas por mujeres. Los proyectos 
que buscan sacar provecho de las tecnologías digitales, apoyar el desarrollo de habilidades 
digitales o identificar las nuevas oportunidades de negocio que puedan surgir como 
resultado de la pandemia beneficiarán a muchas pymes dirigidas por mujeres en estos 
tiempos tan decisivos”, afirma Matthew Haarsager, subsecretario adjunto de Política y 
Financiamiento Internacional para el Desarrollo del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos y presidente del Comité Directivo de We-Fi. 
 
En la tercera ronda de financiamiento: 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo recibió US$7,36 millones para la 
iniciativa “Mujeres de la Estepa”, Programa de Mujeres en los Negocios, que tiene por 
objeto responder con rapidez a las presiones desproporcionadamente elevadas a las que 
están sometidas las pymes de mujeres en el contexto de la actual crisis derivada del 
COVID-19. Este programa permitirá implementar soluciones innovadoras para estas 
empresas, con lo que se contribuirá a: a) ampliar el acceso a los mercados mediante 
cadenas de suministro más inclusivas; b) mejorar la competitividad, el potencial de 
crecimiento y el acceso al financiamiento fortaleciendo su capacidad para sacar provecho 
de las tecnologías digitales, y c) utilizar los datos desglosados por sexo como base para 
diseñar intervenciones más eficaces del sector público y privado. Las actividades de este 
programa se llevarán adelante en la República Kirguisa, Mongolia, Tayikistán, Uzbekistán, 
Egipto y Marruecos. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo recibió US$14,71 millones para su programa de 
apoyo al acceso al financiamiento, los mercados, las habilidades y las redes dirigido a 
empresas a cargo de mujeres, principalmente en los sectores tecnológicos y de base 
científica. Se buscará en particular ayudar a las emprendedoras a superar la crisis 
económica actual y a identificar las nuevas oportunidades de negocios que puedan surgir 
como resultado de la pandemia. Se brindará tanto apoyo para aceleración como capital 
inicial y de riesgo a emprendedoras con elevado potencial en las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. El programa se orienta a los países de América 
Central, Ecuador y Guyana. 
 
El Banco Islámico de Desarrollo recibió US$11,25 millones para su programa de apoyo a 
las mujeres de África occidental que intervienen en actividades empresariales en la 
cadena de valor del arroz. Si bien las mujeres participan ampliamente en la industria 
arrocera, el costo prohibitivo de los préstamos y las limitaciones no financieras que 
obstaculizan el acceso de las emprendedoras a recursos, activos y mercados les impiden 
mejorar sus medios de subsistencia. Por lo tanto, con este programa se buscará respaldar 
la modernización y el progreso de las pymes a cargo de mujeres que integran la cadena 
de valor del arroz en África occidental mediante el fortalecimiento de la capacidad, las 
donaciones de contrapartida y la ampliación del acceso a los mercados locales y 



regionales. Las actividades de este programa se llevarán a cabo en Guinea, Níger, Senegal 
y Sierra Leona. 
 
El Grupo Banco Mundial (el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional) 
recibió US$16,01 millones para un programa de acceso al financiamiento y mercados 
facilitado mediante tecnologías digitales, orientado a empresas a cargo de mujeres en la 
región del Sahel y en todo el mundo, y para un programa de financiamiento de empresas 
en etapa inicial que apoya a mujeres emprendedoras de varias regiones. La primera 
iniciativa fomentará los nexos entre los proveedores y los compradores en todo el Sahel. 
Permitirá brindar a las cooperativas productoras de manteca de karité dirigidas por 
mujeres servicios y capacitación sobre aspectos prácticos, habilidades gerenciales, redes 
y herramientas para comercializar productos; con esta iniciativa también se apoyará la 
digitalización de los sistemas de pago. El segundo programa tiene el propósito de crear 
un ecosistema empresarial inclusivo, abordar los déficits de financiamiento, ayudar a 
desarrollar capacidades y ofrecer mentoría a las emprendedoras. Las actividades de estos 
programas se llevarán a cabo en Burkina Faso, Malí, Mauritania, Jordania, Irak y en todo 
el mundo. 
 
Acerca de We-Fi: 
La Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) (i) es una alianza 
multilateral que apoya a las emprendedoras brindándoles acceso al financiamiento, los 
mercados, la tecnología, las tutorías y otros servicios, a la vez que trabaja con los 
Gobiernos y el sector privado para mejorar la legislación y las políticas que inhiben la 
actividad empresarial de las mujeres en los países en desarrollo. 
 
We-Fi está respaldada por los Gobiernos de Alemania, el Reino de Arabia Saudita, 
Australia, Canadá, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y la República de 
Corea. La Secretaría de We-Fi se encuentra dentro del Banco Mundial, y la 
implementación de sus programas está a cargo de seis bancos multilaterales de desarrollo. 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/08/20/women-
entrepreneurs-finance-initiative-invests-in-over-15000-women-led-businesses-amidst-
covid-19-crisis 
 

• Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 
COVID-19: Sin ayuda, los países en desarrollo de bajos ingresos se arriesgan a perder 
una década 
Blog, 27 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand 
Si bien la crisis del COVID-19 está generando ondas de choque en todo el mundo, los 
países en desarrollo de bajos ingresos (LIDC) se encuentran en una posición 
particularmente difícil de responder. Los LIDC se han visto muy afectados por las 
conmociones externas y están sufriendo graves contracciones internas por la 
propagación del virus y las medidas de bloqueo para contenerlo. Al mismo tiempo, los 
recursos limitados y las instituciones débiles limitan la capacidad de muchos gobiernos de 
LIDC para apoyar sus economías. 
 
“En ausencia de un esfuerzo internacional sostenido para apoyar a los países en desarrollo de 

bajos ingresos, es probable que las cicatrices permanentes dañen las perspectivas de 
desarrollo.” 
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Es probable que el crecimiento de los LIDC se detenga este año, en comparación con el 
crecimiento del 5% en 2019. Además, en ausencia de un esfuerzo internacional sostenido 
para apoyarlos, es probable que las cicatrices permanentes dañen las perspectivas de 
desarrollo, exacerben la desigualdad y amenacen con desaparecer. una década de avances 
en la reducción de la pobreza. 
 
Múltiples choques cobran un gran precio 
Los LIDC entraron en la crisis del COVID-19 en una posición ya vulnerable; por ejemplo, 
la mitad de ellos sufría altos niveles de deuda pública. Desde marzo, los LIDC se han visto 
afectados por una confluencia excepcional de shocks externos: una fuerte contracción de 
las exportaciones reales, menores precios de exportación, especialmente para el petróleo, 
menores entradas de capital y remesas, y menores ingresos por turismo. 
 
Tomemos, por ejemplo, las remesas que excedieron el 5% del PIB en 30 (de 59) países de 
bajos ingresos en 2019. Entre abril y mayo, cayeron un 18% en Bangladesh y un 39% en 
la República Kirguisa, en comparación con el año anterior. . Es probable que las 
repercusiones se sientan ampliamente cuando las remesas son la principal fuente de 
ingresos para muchas familias pobres. 
 
En cuanto al impacto interno, si bien la pandemia ha evolucionado más lentamente en los 
países de bajos ingresos y consumo que en otras partes del mundo, ahora está causando 
un costo considerable en la actividad económica. Muchos LIDC actuaron rápidamente 
para contener la propagación. Desde mediados de marzo, cuando las infecciones 
reportadas aún eran bajas, implementaron medidas de contención que incluyen controles 
de viajes internacionales, cierre de escuelas, cancelación de eventos públicos y 
restricciones de reunión. 
 
La movilidad, un indicador de la actividad económica nacional, también se redujo 
drásticamente y siguió retrocediendo a medida que se ampliaron las medidas para incluir 
cierres de lugares de trabajo, órdenes de quedarse en casa y restricciones de movimiento 
interno. Desde finales de abril / principios de mayo, las medidas de contención se han 
aflojado gradualmente y la movilidad se ha recuperado, pero aún no ha vuelto a los niveles 
anteriores a la crisis. 
 
Manejo de compensaciones difíciles con recursos escasos 
La mayoría de los LIDC no pueden mantener medidas estrictas de contención mientras 
grandes segmentos de la población vivan casi a niveles de subsistencia. Los grandes 
sectores informales, la débil capacidad institucional y los registros incompletos de los 
pobres dificultan el acceso a los necesitados. Además, los gobiernos solo tienen recursos 
fiscales limitados para respaldarlos. 
 
Encuestas recientes realizadas en 20 países africanos revelan que más del 70 por ciento 
de los encuestados corren el riesgo de quedarse sin alimentos durante un encierro que 
dura más de dos semanas. 
 
Frente a tales limitaciones, la carga frontal corta pero aguda de la contención cumplió un 
propósito crítico: aplanó la curva de infección, al tiempo que otorgó tiempo para 
desarrollar la capacidad en el sector de la salud. Muchos LIDC han seguido este camino: 
si bien gastaron menos apoyo fiscal a sus economías que las economías avanzadas o de 
mercados emergentes, la proporción del gasto adicional dedicado a la salud ha sido mayor. 
 
A medida que la contención de base amplia se vuelve difícil de mantener, los LIDC 
deberían adoptar medidas más específicas, incluido el distanciamiento social y el rastreo 



de contactos; Vietnam y Camboya son buenos ejemplos. El apoyo a las políticas debería 
centrarse en apoyar a los más vulnerables, incluidos los ancianos, y en limitar las 
consecuencias a largo plazo de la crisis sanitaria. 
Por ejemplo, proteger la educación es fundamental para garantizar que la pandemia no, 
como se destaca en una reciente Carta a la comunidad internacional de un grupo de 
personas eminentes, "cree una generación COVID que pierde la escolarización y cuyas 
oportunidades se ven permanentemente dañadas". 
 
Cuando existe la infraestructura necesaria, la tecnología a veces se puede aprovechar de 
formas innovadoras. Por ejemplo, para limitar la propagación del virus, Ruanda está 
aprovechando su infraestructura financiera digital para desalentar el uso de efectivo. 
Togo emplea la base de datos de registro de votantes para canalizar la asistencia a los 
grupos vulnerables. 
 
Una década de progreso amenazada 
A pesar de los mejores esfuerzos de los gobiernos de LIDC, el daño duradero parece 
inevitable en ausencia de más apoyo internacional. Las “cicatrices” a largo plazo —la 
pérdida permanente de capacidad productiva— es una perspectiva particularmente 
preocupante. 
 
Las cicatrices han sido el legado de pandemias pasadas: mortalidad; peores resultados de 
salud y educación que deprimen los ingresos futuros; el agotamiento de los ahorros y 
activos que obligan al cierre de empresas, especialmente de pequeñas empresas que 
carecen de acceso al crédito, y provocan interrupciones irrecuperables en la producción; 
y sobreendeudamiento que deprimen los préstamos al sector privado. Por ejemplo, 
después de la pandemia de ébola de 2013, la economía de Sierra Leona nunca se recuperó 
a la senda de crecimiento anterior a la crisis. 
 
La cicatrización desencadenaría graves reveses en los esfuerzos de desarrollo de los LIDC, 
que incluyen deshacer los avances en la reducción de la pobreza durante los últimos 7 a 
10 años y exacerbar la desigualdad, incluida la desigualdad de género. Por tanto, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) serán aún más difíciles de alcanzar. 
 
Los LIDC no pueden hacerlo solos 
El apoyo de la comunidad internacional es clave para que los LIDC puedan hacer frente a 
la pandemia y recuperarse con fuerza. Las prioridades incluyen: (1) garantizar suministros 
de salud esenciales, incluidas curas y vacunas cuando se descubran; (2) proteger las 
cadenas de suministro críticas, especialmente para alimentos y medicamentos; (3) evitar 
medidas proteccionistas; (4) asegurar que las economías en desarrollo puedan financiar 
gastos críticos a través de donaciones y financiamiento concesional; (5) asegurar que se 
satisfagan las necesidades de liquidez internacional de los LIDC, lo que requiere que las 
Instituciones Financieras Internacionales cuenten con los recursos adecuados; (6) 
redefinir y reestructurar la deuda para restaurar la sostenibilidad cuando sea necesario, lo 
que, en muchos casos, puede requerir un alivio más allá de la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda del G20; y (7) mantener de vista los ODS de las Naciones Unidas, 
 
La pandemia de COVID-19 será derrotada solo cuando ella y sus consecuencias 
socioeconómicas se superen en todas partes. La acción urgente de la comunidad 
internacional puede salvar vidas y medios de subsistencia en los LIDC. El Fondo 
Monetario Internacional está haciendo lo que le corresponde: entre otras cosas, el FMI 
ha proporcionado financiamiento de emergencia a 42 LIDC desde abril. Está listo para 
brindar más apoyo y ayudar a diseñar programas económicos a más largo plazo para una 
recuperación sostenible. 



Este blog se basa en el trabajo conjunto con Rahul Giri, Saad Quayyum y Xin Tang, y se 
ha beneficiado de la ayuda de Carine Meyimdjui. 
https://blogs.imf.org/2020/08/27/covid-19-without-help-low-income-developing-
countries-risk-a-lost-decade/ 
 

• Comunidad Europea 
 
Coronavirus: la Comisión propone aportar €81,400 millones en concepto de ayuda 
financiera a 15 Estados miembros con cargo a SURE 
Comunicado de prensa, 24 de agosto de 2020 
La Comisión Europea ha presentado propuestas al Consejo para la adopción de decisiones 
por las que se concedan ayudas financieras por valor de €81,400 millones a 15 Estados 
miembros con cargo al instrumento SURE. El instrumento SURE es un elemento crucial 
de la estrategia global de la Comisión para proteger a los ciudadanos y paliar las 
consecuencias socioeconómicas extremadamente negativas de la pandemia de 
coronavirus. Es una de las tres redes de seguridad acordadas por el Consejo Europeo para 
proteger a los trabajadores, las empresas y los países. 
 
Una vez que el Consejo haya aprobado estas propuestas, la ayuda financiera se concederá 
en forma de préstamos en condiciones favorables de la UE a los Estados miembros. Estos 
préstamos asistirán a los Estados miembros a la hora de hacer frente a los aumentos 
repentinos del gasto público al efecto de preservar el empleo. En concreto, ayudarán a 
los Estados miembros a sufragar los costes directamente relacionados con la financiación 
de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo, y otras medidas similares 
que hayan adoptado como respuesta a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, 
en particular para los trabajadores por cuenta propia. 
 
Tras las consultas con los Estados miembros que han pedido ayuda y tras haber evaluado 
sus solicitudes, la Comisión propone al Consejo que apruebe la concesión de ayudas 
financieras a: 
 

País millones de euros 
Bélgica 7.800 
Bulgaria 511 
Chequia 2.000 
Grecia  2 700 
España  21.300 
Croacia 1.000 
Italia 27.400 

Chipre  479 
Letonia 192 
Lituania 602 
Malta  244 
Polonia 11.200 
Rumanía 4.000 

Eslovaquia 631 
Eslovenia 1.100 

 
SURE puede facilitar ayuda financiera por valor de hasta €100,000 millones en total a 
todos los Estados miembros. Las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo para 
la adopción de decisiones de concesión de ayuda financiera ascienden a 81 400 millones 
de euros y se refieren a 15 Estados miembros. Portugal y Hungría ya han presentado 

https://blogs.imf.org/2020/08/27/covid-19-without-help-low-income-developing-countries-risk-a-lost-decade/
https://blogs.imf.org/2020/08/27/covid-19-without-help-low-income-developing-countries-risk-a-lost-decade/


solicitudes formales que se están estudiando. La Comisión espera presentar en breve una 
propuesta para conceder ayudas a Portugal y Hungría. Los Estados miembros que aún no 
hayan hecho presentado una solicitud formal podrán hacerlo en el futuro. 
 
Los préstamos concedidos a los Estados miembros con cargo al instrumento SURE 
estarán respaldados por un sistema de garantías voluntarias de los Estados miembros. La 
Comisión espera que se ultime en breve el proceso de rúbrica por los Estados miembros 
de sus acuerdos de garantía. 
 
Contexto 
Como parte de su respuesta a la crisis del coronavirus, la Comisión propuso SURE el 2 de 
abril de 2020. Los Estados miembros reunidos en el Consejo adoptaron el Reglamento 
por el que se crea SURE el 19 de mayo de 2020. 
 
La contribución de cada Estado miembro al importe total de la garantía corresponde a su 
porcentaje relativo respecto al total de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión Europea, 
sobre la base del presupuesto de la UE para 2020. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1496 
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