
 - 1 -  

TC ABSTRACT 

I. Basic Project Data 

▪ Country/Region: REGIONAL/IDB 

▪ TC Name: Apoyo a la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo en 
América Latina y el Caribe en Respuesta al Shock 
Económico Causado por la Pandemia del COVID-19 

▪ TC Number: RG-T3690 

▪ Team Leader/Members: CAVAZZONI LIMA, RAFAEL (IFD/CMF) Team Leader; 
MARQUEZ, CLAUDIA M (IFD/CMF) Alternate Team Leader; 
FONSECA, DANIEL FERNANDO (IFD/CMF); NETTO DE A. 
C. SCHNEIDER, MARIA E. (IFD/CMF); SIERRA 
GONZALEZ, EDUARDO (IFD/CMF); BRALY˗CARTILLIER, 
ISABELLE FREDERIQUE (IFD/CMF); MARTINEZ 
ALVAREZ, JUAN (IFD/CMF); FERNANDEZ DIEZ, MARIA 
CARMEN (IFD/CMF); SCHNEIDER TALAVERA, 
CHRISTIAN (IFD/CMF); CABRERA ESCALANTE, MARIA 
(IFD/CMF); BERNEDO, CECILIA (IFD/CMF); NEGRET 
GARRIDO, CESAR ANDRES (LEG/SGO); ANDRADE, 
SYLVIA GABRIELA (IFD/CMF); FERNANDINI PUGA, 
MANUEL PABLO (IFD/CMF); MARTINEZ LOPEZ, CYNTHIA 
GUADALUPE (IFD/CMF) 

▪ Taxonomy: Research and Dissemination 

▪ Number and name of operation supported by 
the TC: 

N/A 

▪ Date of TC Abstract: 16 Apr 2020 

▪ Beneficiary: Todos los países prestatarios del BID serán elegibles. 

▪ Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 

▪ IDB funding requested: US$2,000,000.00 

▪ Local counterpart funding: US$0.00 

▪ Disbursement period: 36 months 

▪ Types of consultants: Individuals; Firms 

▪ Prepared by Unit: IFD/CMF - Connectivity Markets and Finance Division 

▪ Unit of Disbursement Responsibility: IFD - Institutions for Development Sector 

▪ TC included in Country Strategy (y/n): 
 
▪ TC included in CPD (y/n): 

No 
 
No 

▪ Alignment to the Update to the Institutional 
Strategy 2010-2020: 

Social inclusion and equality; Productivity and innovation ; 
Institutional capacity and rule of law 

  

II. Objective and Justification 

2.1 La importancia de la MiPyME para la economía de ALC, aunado a su fragilidad 
financiera para enfrentar crisis económicas como la actual, refuerza la importancia de 
una agenda de política pública centrada en apoyar la sostenibilidad financiera de 
MiPyME en el corto y mediano plazo. En ALC, persiste la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional de los países para formular, implementar y ejecutar de forma 
rápida y efectiva políticas públicas para aliviar las dificultades enfrentadas en el 
financiamiento de las MiPyME ante el contexto de shock económico generado por el 
COVID-19.  Anticipando la magnitud del reto de formular estas políticas públicas de 
forma rápida y efectiva para dar respuesta a las limitaciones que las MiPyME sufren 
como causa de esta crisis, el BID está tomando medidas inmediatas para incrementar 
su capacidad y tiempos de respuesta.  En tal sentido, se ha identificado la necesidad 
de acompañar dichos esfuerzos con recursos de Cooperación Técnica (CT), con el 
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propósito de: (i) identificar y estructurar de forma ágil las medidas más adecuadas en 
cada caso; (ii) fortalecer la capacidad de los países de operacionalizar dichas medidas; 
y (iii) fortalecer la capacidad de las entidades públicas seleccionadas por los países 
para ejecutar dichas medidas y acompañarlas a lo largo del tiempo. 

III. Description of Activities and Outputs 

3.1 Component I: Desarrollo de medidas para apoyar a las MiPyME a enfrentar 
problemas de liquidez de corto plazo y viabilizar el financiamiento productivo 
para la recuperación económica. A través de este componente, la CT apoyará a los 
países de ALC en la estructuración de medidas de políticas públicas para apoyar de 
forma efectiva el financiamiento de corto y medio plazo de las MiPyME en un contexto 
de crisis, como el causado por el COVID-19. 

3.2 Component II: Fortalecimiento de la capacidad de operacionalización de las 
medidas desarrolladas. Mediante este componente, la CT apoyará a los países de 
ALC en sus esfuerzos de operacionalizar las políticas públicas diseñadas para el apoyo 
a las MiPyME en respuesta al COVID-19.  

3.3 Component III: Fortalecimiento de la capacidad de ejecución de las medidas 
desarrolladas. Por medio de este componente, se buscará brindar acompañamiento 
técnico y capacitación para entidades públicas encargadas de ejecutar las medidas 
desarrolladas en respuesta a la crisis causada por el COVID-19.  

3.4 Component IV:  Comunicación, diseminación y apoyo operativo. Por medio de este 
último componente, la CT financiará actividades de diseminación e intercambio de 
conocimiento generado en los componentes anteriores, así como recopilará las 
experiencias del Banco y de la región para: (i) la formulación de estándares y buenas 
prácticas; y (ii) la extracción de lecciones aprendidas para futuras crisis.  

IV. Budget 

Indicative Budget 

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding 

Desarrollo de medidas 
para apoyar a las 
MiPyME a enfrentar 
problemas de liquidez de 
corto plazo y viabilizar el 
financiamiento productivo 
para la recuperación 
económica 

US$500,000.00 US$0.00 US$500,000.00 

Fortalecimiento de la 
capacidad de 
operacionalización de las 
medidas desarrolladas 

US$400,000.00 US$0.00 US$400,000.00 

Fortalecimiento de la 
capacidad de ejecución 
de las medidas 
desarrolladas 

US$1,000,000.00 US$0.00 US$1,000,000.00 

 Comunicación, 
diseminación y apoyo 
operativo 

US$100,000.00 US$0.00 US$100,000.00 

Total US$2,000,000.00 US$0.00 US$2,000,000.00 

V. Executing Agency and Execution Structure 

5.1 La Agencia Ejecutora será el Banco, la cual coordinará con los actores públicos 
involucrados en la ejecución de políticas públicas de apoyo a las MiPyME 
(i.e. ministerios, bancos, reguladores, supervisores, agentes y compañías, entre otros) 
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y los actores privados relevantes en los mercados financieros. La supervisión estará a 
cargo del Equipo de Proyecto de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas 
(IFD/CMF). 

5.2 La ejecución por el Banco se justifica por la naturaleza regional de la respuesta a la 
crisis causada por el COVID-19, donde se espera que el Banco reciba múltiples 
demandas, de actores distintos y con necesidades distintas de coordinación. La 
ejecución por el Banco tiene el beneficio adicional de aprovechar lecciones aprendidas 
y recolectar el resultado de diferentes experiencias para diseminar conocimiento a la 
región. 

VI. Project Risks and Issues 

6.1 Se identificó un riesgo de desarrollo medio en la medida que los recursos contemplados 
en esta CT sean insuficientes para atender toda a la demanda por recursos no-
reembolsables a ser originada en el contexto de la respuesta del BID a la crisis del 
COVID-19. Igualmente, existe un riesgo medio de implementación en la medida que 
ciertas medidas sean efectivamente diseñadas pero su implementación se retrase en 
función de la priorización de gobiernos. En ambos casos, el BID buscará formas 
efectivas de mitigar dichos riesgos. En el primer caso, se asegurará que el nivel de 
recursos sea adecuado para cada beneficiario. En el último, se requerirá evidencia del 
compromiso de los beneficiarios con relación a la priorización de las medidas diseñadas 
con el apoyo del BID para implementación en el corto o mediano plazo. Adicionalmente, 
dada la naturaleza de la operación, no existen riesgos de medio ambiente o sociales 
asociados Basados en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas 
(OP-703) esta operación está clasificada como “C”. 

VII. Environmental and Social Classification 

7.1 The ESG classification for this operation is "C". 


