
 
 

En  marzo  de  2010,  los  miembros  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID) 
acordaron  inyectar nuevos recursos al Banco, y el Banco anunció un  incremento de US 
$7.000 millones  en  su  capital,  lo  cual  le  permitirá  doblar  su  programa  de  préstamos 
anterior a la crisis. 

A través de la publicación oportuna de  información especializada, recomendaciones de 
política y documentos como “La  reacción de  los gobiernos de  las Américas  frente a  la 
crisis internacional: Una presentación sintética de las medidas de políticas”, la CEPAL ha 
aumentado la conciencia y los conocimientos sobre las diferentes opciones de políticas 
disponibles para enfrentar la crisis. 

Con  el  fin de  ayudar  a  los  gobiernos  latinoamericanos  a  luchar  contra  los  efectos de 
condiciones  económicas  cada  vez  más  deterioradas,  el  Banco  Mundial  respondió 
rápidamente a  las necesidades de  la región. En respuesta a  la crisis mundial, el Banco 
aumentó drásticamente su apoyo a América Latina y el Caribe durante el ejercicio fiscal 
que  concluyó  en  junio  de  2009.  El  Banco  aprobó  US  $14.000  millones  en  nuevos 
compromisos,  casi  triplicando  su  volumen  regular  de  préstamos,  con  US  $13.800 
millones en préstamos del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y US $203 millones en compromisos de  la Asociación  Internacional de Fomento  (AIF). 
Casi US  $3.000 millones  fueron  para  ampliar  la  cobertura  de  los  programas  CCT.  Se 
prevé un volumen similar durante el ejercicio fiscal de 2010. 
 
Después de  la celebración de  la Cumbre de  las Américas en Puerto España, Trinidad y 
Tobago, y alentado por el debate suscitado en la Cumbre, el Grupo del Banco Mundial 
(el  BIRF,  la  IFC  y  el  MIGA),  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID/CII),  la 
Corporación Andina de Fomento  (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe  (BDC) y el 
Banco  Centroamericano  de  Integración  Económica  (BCIE)  anunciaron  que  iban  a 
trabajar juntos con el fin de identificar alianzas para incrementar su impacto colectivo y 
explorar  nuevas  oportunidades  que  protejan  los  logros  económicos  y  sociales 
alcanzados en la región durante los últimos cinco años. También anunciaron que iban a 
aumentar  su  apoyo  a  la  región,  proporcionando  hasta  US  $90.000 millones  (de  los 
cuales el Banco Mundial proporcionará US $35.600 millones) durante  los próximos dos 
años  en  un  esfuerzo  común  para  estimular  el  crecimiento  económico  mediante  la 
coordinación de sus iniciativas de respuesta a la crisis. 
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Durante  el  ejercicio  fiscal  de  2009,  Brasil, México  y  Argentina  fueron  los  principales 
prestatarios, mientras  que  el medio  ambiente,  la  política  económica  y  la  protección 
social  fueron  los  sectores  que  recibieron  la mayor  cantidad  de  fondos.  El  apoyo  a  la 
región durante el ejercicio  fiscal de 2009  representó el 42 por  ciento del  total de  los 
préstamos  del  BIRF  y  casi  una  tercera  parte  del  total  de  los  préstamos  del  Banco 
(BIRF/AIF). 
 
La  opción  de  giro  diferido,  un  tipo  de  línea  de  crédito  comprometida,  jugó  un  papel 
decisivo en varios países. En el ejercicio fiscal de 2009, se aprobaron nueve préstamos 
con  opción  de  giro  diferido  para  siete  países  —Colombia,  Costa  Rica,  El  Salvador, 
Guatemala,  México,  Perú  y  Uruguay  —y  proporcionaron  una  fuente  inmediata  de 
capital. Este nuevo  instrumento de  financiación  refleja el compromiso del Banco para 
ayudar  a  los  gobiernos  a  brindar  señales  positivas  de mercado  creando  una  fuente 
preventiva de financiación. 
 
En concordancia con la importancia del sector de la micro, pequeña y mediana empresa 
(MIPYME) – como un instrumento fundamental para el desarrollo socioeconómico de la 
región – y el papel que ha desempeñado el BCIE en apoyo a este sector – el BCIE es  la 
principal fuente de recursos para el sector de la MPyME en la región (130 instituciones 
financieras  intermediarias), el BCIE ha desarrollado un Plan Anticrisis para  las MIPYME 
tomando en cuenta los siguientes puntos: 
 
•  La  crisis  económica  internacional  –  se  ha  observado  una  reducción  en  los 
préstamos  extranjeros  para  las MIPYME.  Ello  afecta  directamente  a  las  Instituciones 
Financieras  Internacionales  (IFI)  que  han  estado  trabajando  en  este  sector, 
especialmente las que no están reguladas.  
 
•  Reducción de  la cartera de préstamos – como consecuencia de  las  limitaciones 
de capital, se ha observado una reducción en  la cartera de préstamos del BCIE para el 
sector, por lo tanto se han destinado menos recursos a la creación de nuevos empleos. 
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El BCIE lanzará su Plan Anticrisis para la MIPYME: 
 
•  EL BCIE tiene previsto asignar US$ 132,9 millones durante 2010. Cabe mencionar 
que el BCIE, en promedio, ha desembolsado más de US$ 200 millones al año para el 
sector MIPYME. 
 
•  Para  complementar  la  asignación  de  recursos,  el  BCIE  también  asignará 
US$150.000 de  su Programa de Cooperación Técnica y Financiera para el  sector de  la 
MIPYME,  para  capacitar,  evaluar  y  asistir  a  las  IFI  durante  estos momentos  de  crisis 
económica a través de un Programa de Asistencia Técnica. Específicamente, algunos de 
los temas cubiertos incluirán la gestión integral de riesgos y una orientación general en 
los procesos reglamentarios. 
 
El Fondo para el Crecimiento de  las Microfinanzas constituye un vehículo para que el 
BCIE  pueda  contrarrestar  la  crisis  actual  y  seguir  proporcionando  un  valioso  apoyo 
económico al sector de la MIPYME en Centroamérica.  En este sentido, el Fondo podría 
utilizarse como: 
 
•  Una  fuente  de  recursos  para  los  programas  actuales  del  BCIE  que  canalizan 
recursos a las MIPYME en distintos sectores económicos. 
 
•  Una  fuente  de  recursos  para  el  Programa  de  Deuda  Subordinada  para 
Microfinancieras del BCIE. Este programa fue concebido con el objetivo de potenciar las 
microfinanzas,  produciendo  un  incremento más  rápido  en  la  extensión  de  servicios 
financieros  a  la  población  de  bajos  ingresos  de  la  región,  y  contribuyendo  en  última 
instancia a la generación de empleo y la reducción de la pobreza. 

 
En  el marco  de  la  crisis,  iniciativas  financieras  internacionales  desde  la  OIT  se  han 
generado, entre las que destaca la adopción del Pacto Mundial del Empleo y la creación 
de  un Observatorio  de  la Crisis  de América  latina  y  el Caribe. Dicho Observatorio  ha 
procurado  identificar programas y políticas aplicadas en diversos países, dando así una 
respuesta basada en el trabajo decente. A lo largo del 2009 se seleccionaron  ejemplos 
de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay, los cuales se documentaron en español e inglés en una serie de veinte 
“OIT Notas sobre  la crisis”,  las cuales resumen  las principales características de dichas 
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políticas  y  destacan  su  aporte  para  enfrentar  la  crisis.    El  Boletín  sobre  la  coyuntura 
laboral,  elaborado  conjuntamente  por  la  CEPAL  y  la  OIT,  ha  documentado  tanto  el 
impacto de la crisis en el mercado laboral de la región como las grandes tendencias en la 
respuestas  de  políticas,  identificando  buenas  prácticas  que  en muchos  casos  podrán 
servir también para propiciar una recuperación económica con trabajo decente. 
 
Asimismo,  una  serie  de  intervenciones  de  política  ha  sido  puesta  en marcha  en  los 
siguientes países, como parte de la cooperación de la OIT. En la oficina del Cono Sur se 
realizó un encuentro regional sobre “Crisis Internacional y Políticas para las MIPYMES”. 
En  la  oficina  del  Caribe  se  realizo  un  estudio  sobre  Empleo  Juvenil,  el  cual  cubrió 
aspectos como políticas de formación, coherencia entre  las políticas y  los programas, y 
el rol de las organizaciones de empleadores y trabajadores en el camino por mejorar las 
oportunidades  para  el  empleo  de  los  jóvenes  en  OECS.    En  Brasil  se  ha  creado  el 
Subcomité para desarrollar una Agenda Nacional para el Trabajo Decente de los Jóvenes 
en el marco de la Comité Ejecutivo Interministerial (Junio 2009), y se ha desarrollado un 
estudio  de  diagnóstico  sobre  la  situación  de  la  juventud  brasilera,  titulado  “Trabajo 
Decente  y  Juventud‐Brasil”.  Por  su  parte,  en  los  países  de  Centroamérica  se  vienen 
desarrollando una serie de Programas Conjuntos asociados con  la temática de Empleo 
de  Jóvenes  (Costa Rica, Honduras y Nicaragua), mientras que en el caso de República 
Dominicana vale destacar el programa Juventud y Empleo de la Secretaria de Estado de 
Trabajo. En Cuba, la OIT brinda asistencia para el desarrollo de recursos humanos en el 
sector turismo‐hotelero, a través del Sistema de Medición y Avance de la Productividad 
(SIMAMPRO). 
 

 

 


