












palabras Rebeca Grynspan, de la Secretaría General Iberoamericana, daba
inicio a la presentación del informe. Su introducción se basó en detallar la dureza del
impacto de la pandemia en las economías latinoamericanas. “Los últimos datos de la
Cepal muestran que, en términos económicos nos retrotrae al 2010, en términos de
pobreza al 2005 y en términos de pobreza extrema a 1990”. Unos números que
exponen el gran retroceso en la región y que llaman a establecer una cooperación
internacional para poder superar la crisis.

La secretaria quiso hacer hincapié en que la región “no podrá salir de esta crisis sola”.
Una premisa que fortaleció afirmando que olvidarse de Latinoamérica sería “un
fracaso en la recuperación de la economía global” y “pondría al mundo en una
repetición permanente de crisis”. Por ello, hizo un llamamiento a que “los organismos
internacionales respondan con más recursos” y pongan a Latinoamérica en el centro
de todas las decisiones.

Olvidarse de Latinoamérica sería “un fracaso en la recuperación de la economía global”

El autor del informe, Román Escolano, exministro y exvicepresidente del BEI, fue el
encargado de desarrollar el contenido del documento. Durante su intervención explicó
que, en primer lugar, el texto realiza un diagnóstico de la difícil situación a la que se
enfrentan los diferentes países latinoamericanos. A partir de ahí, presenta una serie de
propuestas y recomendaciones a seguir para afrontar la crisis y el impacto de la
pandemia. Unas recomendaciones que, a modo de mandamientos, se
resumen y concretan en un decálogo final.

Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, y Josep Piqué,
máximo responsable de la Fundación Iberoamericana Empresarial,
representaron a sus instituciones en el evento. Ambos criticaron la apatía con la que
Europa mira hacia América Latina. Además, manifestaron la necesidad de que las
organizaciones multilaterales entiendan que la recuperación de América es “algo
que interesa a todos”. Por ello, celebraron la presentación de este documento, ya
que llama a la cooperación internacional y establece las bases para que los organismos
multilaterales actúen con eficacia.

España y América Latina

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de economía de España,  Nadia Calviño,
acudió como invitada especial a la presentación. Durante su intervención, puso de
manifiesto el compromiso de España con América Latina, no solo desde el Gobierno, si
no que recalcó la importante presencia de las empresas españolas en estos países.
“España es el primer país europeo inversor en la región”.

Por otro lado, la ministra subrayó que la crisis económica podría haber sido más grave
de no ser por la rápida y “ágil” respuesta de los diferentes bancos centrales. Además,
enumeró las claves para favorecer la recuperación, como reforzar alianzas comerciales,
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el compromiso empresarial para generar empleo estable o la cooperación
internacional, entre otras. También, destacó la importancia de la digitalización
como motor esencial para impulsar la economía.

Al inicio del 2020, BBVA Research estimaba un crecimiento para América Latina del
1,4%. Crecimiento que se iría consolidando en los próximos dos años, tras los malos
datos registrados en 2019. Solo unos meses más tarde, el escenario ha cambiado
completamente y la mayor parte de las economías mundiales se enfrentan a una
profunda recesión.

En línea con la idea sobre la importancia de las nuevas tecnologías para impulsar la
economía, BBVA Research señaló en agosto pasado que el heterogéneo y el lento
proceso de digitalización en América Latina contribuye de manera
importante a la ralentización económica y sanitaria. Al respecto, agrega que el
difícil acceso a fibra de banda ancha e internet limitaron los efectos positivos de la
digitalización en el sistema financiero, así como el desarrollo del teletrabajo. De ahí la
recomendación de que “la agenda pública digital de la región se oriente a la
generación inmediata de infraestructura y acceso, que permitan el uso masivo de
medios digitales”.

Para finalizar, Calviño recordó que “el futuro no está escrito, dependerá de lo que
hagamos”. “Es muy importante tener claro hacia dónde tenemos que ir, por ello creo
que el decálogo de recomendaciones del informe es muy interesante”, concluyó.

El evento contó también con la participación de la secretaria de Estado, Cristina
Galaga, y del presidente de CAF, Luis Carranza.
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Redacción 16 de octubre de
2020

Calviño: la pandemia podría causar daños
económicos estructurales

noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/16/10/2020/calvino-la-pandemia-podria-causar-danos-
economicos-estructurales/225094.html

Nadia Calviño, la vicepresidenta para Asuntos Económicos, ha admitido que existe “el
riesgo de que la duración de la pandemia pueda tener un efecto más estructural en
términos de solvencia empresarial, o en términos de desempleo o descapitalización de
los trabajadores que están en ERTE“.

Sin embargo, cree que los indicadores de alta frecuencia muestran que el crecimiento
económico está siendo “intenso”, lo que podría traducirse en un repunte trimestral del
PIB de “en torno al 13%” en el tercer trimestre, según informa EFE-Dow Jones.

La ministra, durante un encuentro telemático con la prensa internacional, ha añadido
que las previsiones económicas que maneja el Gobierno contemplan que el proceso de
vacunación frente al coronavirus estará terminado en la segunda mitad de 2021, “y por
tanto las hipótesis subyacentes son prudentes” sobre el momento en que el país cuente
con una solución científica para la pandemia.

En este contexto, la vicepresidenta ha subrayado la “urgente necesidad” de que las
fuerzas políticas del país lleguen a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del
Estado de 2021 para abordar las inversiones en transformación ecológica y digital,
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sufragadas con los fondos europeos, que permitan impulsar la recuperación.

Ha recordado que el presupuesto incluirá 27.000 millones de euros procedentes de la
Unión Europea y que el Gobierno “acompasará” la emisión de deuda pública durante el
próximo ejercicio a la llegada de la liquidez de los fondos europeos.

“Confío en que la negociación en Europa termine lo antes posible y que el
procedimiento comunitario se ponga en marcha formalmente a partir del 1 de enero”
para que “cuanto antes se puedan ir canalizando estos recursos hacia nuestro país”, ha
asegurado.

También ha señalado durante su participación en la presentación del estudio ‘América
Latina: una agenda para la recuperación’, organizada por la Secretaría General
Iberoamericana y la Fundación Iberoamericana Empresarial que la respuesta “ágil” de
los bancos centrales está permitiendo evitar una situación de inestabilidad e
insostenibilidad financiera, que podría haber agravado “aún más” las consecuencias de
la pandemia.

Asimismo, ha indicado que hay que avanzar en marcos concursales “flexibles” para las
empresas y ha mostrado el “compromiso” del Gobierno con Latinoamérica, abogando
por reforzar la Alianza del Atlántico y los organismos multilaterales.

Calviño ha indicado que la crisis tendrá un impacto “muy negativo” este año en
Latinoamérica y una recuperación “relativamente lenta” en 2021, en un contexto
además en el que arrastra “importantes desequilibrios estructurales”, al igual que otros
países, como la “informalidad”, altos índices de desigualdad y género, el aumento
“terrible” de la pobreza o la falta de espacio fiscal, el “gran lastre” que no se consigue
resolver para relanzar el crecimiento y la prosperidad.

Ante este panorama, ha respaldado las propuestas del documento, cuyo director es el
predecesor de Calviño, el exministro de Economía del PP Román Escolano, con medidas
“novedosas” que no son “exclusivas” para América Latina, sino para el conjunto de
economías mundiales y que se discuten ya en el G20 y el FMI.
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15 de octubre de
2020

Informe América Latina: una agenda para la
recuperación

redibinforma.com/art/1591/informe-america-latina-una-agenda-para-la-recuperacion

Una agenda para la recuperación” elaborado por el Banco de Desarrollo
de América Latina CAF, la Fundación Euroamérica y la Fundación
Iberoamericana Empresarial.

Redacción | 2 Jueves, 15 de Octubre de 2020

Hoy se ha presentado en la sede de SEGIB el informe “América Latina, una
agenda para la recuperación” elaborado por el Banco de Desarrollo de América
Latina CAF, la Fundación Euroamérica y la Fundación Iberoamericana
Empresarial.

En el evento, que se transmitió vía streaming, participaron la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan; la ministra de Economía de España, Nadia Calviño;
el presidente de CAF, Luis Carranza; el presidente de la Fundación Euroamérica,
Ramón Jáuregui, el presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Josep
Piqué; la secretaria de Estado para Iberoamérica, Cristina Gallach y el autor del
informe, Román Escolano.

Durante su intervención, la secretaria Grynspan explicó que el informe presentado es a
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la vez “un diagnóstico sobre los difíciles tiempos que vive la región y una propuesta de
acción para afrontarlos” e hizo un llamado para hacer un esfuerzo social colectivo que
involucre tanto al sector público, como al privado y a la ciudadanía para salir de la crisis
provocada por la pandemia, expresando que solo se podrá salir de la crisis, si “los
actores sociales construyen lo público juntos”.

Por su parte, la ministra Calviño enumeró las líneas claves para la recuperación, entre
las que se encuentran reforzar alianzas comerciales, el multilateralismo activo, el
compromiso empresarial para generar empleo estable y la cooperación internacional, y
recordó que “el futuro no está escrito, dependerá de lo que hagamos”.
Del mismo modo el presidente Carranza aseguró que el informe es un “un punto de
partida que requiere aterrizar en elementos concretos de actuación”, así como “generar
consensos en los países”, un “esfuerzo enorme que vendrá después” y para el que pidió
el apoyo de las instituciones presentes.

Ramón Jáuregui, por su parte, recordó que “el espacio iberoamericano es territorio de
consenso multilateral clave, porque sin una aproximación multilateral será imposible
abordar esta crisis” y el informe propone medidas para que “América Latina no quede
descolgada en este contexto”.

El autor del informe, Román Escolano, expresó la importancia de que América Latina
afronte “el corto plazo con determinación y el largo plazo con amplitud de miras” y
comentó que el informe recomienda reformas para la competitividad, resiliencia y
sostenibilidad económica.

Watch Video At: https://youtu.be/Cr3_Uiv22jQ
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