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NOTA RESUMEN SEMANAL SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES - COVID-19 

Viernes, 27 de marzo de 2020 

 

 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha suscitado reacciones y la toma de medidas  

sanitarias, de seguridad, sociales, económicas y de otra índole en todos los niveles. La necesidad 

de una respuesta coordinada a nivel global ante una amenza de impacto mundial hace que sea 

especialmente relevante hacer un seguimiento de las medidas adoptadas por organismos 

internacionales y supranacionales, tanto para frenar la propagación del virus y atender a la 

población afectada, como para garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, paliar 

los efectos de una contracción de la oferta y la demanda nunca antes conocidas por su carácter 

global y simultáneo, y tomar las medidas necesarias de activación económica a través de la 

financiación, y la activación del comercio y la inversion en el corto y medio plazo.  

Este documento recoge con carácter semanal las principales medidas adoptadas por organismos 

internacionales en la lucha contra la pandemia, y se irá poniendo un especial foco en aquellas de 

carácter económico que puedan suponer un impulso a la actividad empresarial.  
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NACIONES UNIDAS  

 

http://www.un.org/es/coronavirus 

Naciones Unidas aborda la pandemia del coronavirus desde varios frentes, entre los que se 

encuentra el deber de informar sobre la situación y dar recomendaciones, tanto a gobiernos e 

instituciones como al público en general, con una espeial preocupación sobre la expansion del 

virus en paises en desarrollo y en poblaciones de bajos recursos y excluidas socialmente.   

El Secretario General ha pedido un alto el fuego global, para que el mundo pueda concentrar sus 

esfuerzos en la respuesta contra la pandemia de COVID-19. Apeló por un llamamiento a todas las 

partes beligerantes para crear corredores seguros para que la ayuda llegue a los más vulnerables, 

incluidos los refugiados. 

El jueves 26 de marzo el SG presentó un plan mundial de respuesta humanitaria de US$ 2.000 
millones para financiar la lucha contra el COVID-19 en los países más pobres del mundo. En este 

plan interinstitucional, coordinado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas, se aglutinan los llamamientos existentes de la Organización Mundial de la 

Salud y otros asociados de las Naciones Unidas y se establecen también nuevas necesidades.  

La OMS lanzó el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 que apela a las empresas, fundaciones 

e individuos a donar recursos para la respuesta global de esa agencia de las Naciones Unidas a la 

emergencia. La Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Filantrópica Suiza han creado el 

fondo de solidaridad para apoyar a la OMS y a los asociados a prevenir, detectar y gestionar el 

nuevo coronavirus. La intención es hacer del Fondo el principal mecanismo mundial para que las 

grandes compañías, las organizaciones filantrópicas y las personas contribuyan a la causa de 

luchar contra el coronavirus. La OMS estima que requerirá 675 millones de dólares sólo de aquí 

a abril para los esfuerzos de preparación y respuesta. Las necesidades aumentarán según 

evolucione la situación. 

Han abierto un nuevo portal  www.un.org/es/coronavirus que reúne información de la ONU y la 

Organización Mundial de la Salud, así como de otras agencias de la ONU: 

 OMS - Organización Mundial de la Salud  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 UNICEF  

https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19 

 UNFPA  

https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-novel-coronavirus-covid-19-and-pregnancy 

 PNUD - PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/covid-19-pandemic.html 

 Las misiones de mantenimiento de la paz  
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https://peacekeeping.un.org/es 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  

http://www.fao.org/home/es/ 

 ACNUR – AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

https://www.acnur.org/search?query=coronavirus 

 OIM - La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)   

https://www.iom.int/es/search/Coronavirus  

 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) 

https://www.unocha.org/ 

 UNESCO  

https://es.unesco.org/news/cada-cinco-alumnos-privados-escuela-unesco-moviliza-ministros-

educacion-hacer-frente-crisis 

 UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  

https://unctad.org/en/Pages/coronavirus.aspx 

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  

https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx 

 OMT – Organización Mundial del Turismo  

https://www.unwto.org/es/tourismo-covid-19-coronavirus   

 OMI – Organización Marítima Internacional  

http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/paginas/coronavirus.aspx 

 OIT – Organización Internacional del Trabajo  

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm 

 ONU Sida  

https://www.unaids.org/es 

 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19 

El FMI prevé una contracción de la economía mundial en 2020 y una recuperación en 2021, la 

velocidad de ambas dependerá de la expansión de la enfermedad y de la capacidad de orquestar 

una respuesta mundial coordinada.  

En un comunicado conjunto con el Banco Mundial, han instado al G20 a articular medidas de 
alivio de la deuda de los países más pobres clientes de la Asociación Internacional de Fomento-
AIF, que albergan a la cuarta parte de la población mundial y a las dos terceras partes de las 

personas que viven en la pobreza extrema. 

Proponen elaborar una propuesta con medidas integrales para que los acreedores bilaterales 

oficiales puedan abordar tanto las necesidades de financiamiento como de alivio de la deuda de 
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los países clientes de la AIF. Se buscará la aprobación de esta propuesta en el Comité para el 

Desarrollo, durante las Reuniones de Primavera (16 y 17 de abril). 

Como primera reacción, han ofrecido US$ 50.000 millones de rápido desembolso  a través de 

servicios financieros de emergencia a países de bajo ingreso y mercados emergentes que podrían 

solicitar apoyo. De esa suma, US$ 10.000 millones están a disposición de los miembros más 

pobres, libres de intereses, mediante el Servicio de Crédito Rápido. 

Hay muchos países miembros en peligro: los que tienen sistemas de salud débiles o insuficiente 

margen de maniobra para aplicar políticas, los exportadores de materias primas expuestos a 

shocks de los términos de intercambio, y otros que son particularmente vulnerables a los efectos 

secundarios. 

Preocupan especialmente los países miembros de bajo ingreso y los más vulnerables, cuyas 

necesidades de financiamiento podrían aumentar rápidamente a medida que escale el costo 

económico y humano del virus. 

Su personal técnico está dedicado en este momento a determinar qué países son vulnerables y 

estimar sus posibles necesidades de financiamiento en caso de que la situación empeore. 

Ha abierto una web de seguimiento de las medidas adoptadas por todos los países miembros: 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

 

GRUPO BANCO MUNDIAL  

 

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19 

 

El Banco mundial pondrá a disposición de 60 paises un paquete inicial de US$ 14.000 millones, 

ampliando el 17 de marzo la cifra inicial de US$12.000 millones. 

 

Los US$ 2M adicionales refuerzan el paquete de respuesta inicial anunciado el 3 de marzo, que 

constaba de US$ 6M en financiamiento del Banco Mundial y US$ 6M de IFC para ofrecer 

asistencia a microempresas y pymes, que son las más vulnerables a las conmociones económicas. 

Con este paquete se reforzarán los sistemas nacionales de preparación en la salud pública, en 

particular en lo que respecta a la contención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. 

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, incrementará su financiamiento relacionado con la 

COVID-19 de US$ 6.000 millones a US$ 8.000 millones, como parte del paquete total de US$ 
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14.000 millones, para ayudar a las empresas privadas y los empleados afectados por la 

desaceleración económica que generó la expansión de la enfermedad. 

Están articulando también medidas con los países miembros para mitigar el impacto en la 

educación tras el cierre de colegios en más de 120 países.  

 

UNIÓN EUROPEA    

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es 

 

En este momento, hay tres prioridades principales: 

 

 Asegurar que los sistemas de salud tengan todos los recursos que necesitan, 

tanto financieramente como en términos de materiales, 

 Proveer de toda la liquidez necesaria para las empresas.  

 Proteger el empleo e ingresos de los trabajadores y autónomos afectados. 

 

La Comisión Europea adoptó el 20 de marzo una Comunicación que incluye cuatro líneas para 

lograrlo:  

1. Garantizar la solidaridad en el Mercado único.  

2. Movilizar el presupuesto de la UE y el Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones 

3. Ayuda estatal  
4. Usar toda la flexibilidad del marco fiscal. 

 

1. Garantizar la solidaridad en el Mercado único.  

 

El foco de atención se centra en garantizar la libre circulación de mercancías, lo cual es esencial 

en particular para garantizar que el equipo médico llegue a donde más se necesita. Los 

ciudadanos de la UE deben poder transitar para regresar a sus países de origen. Hay que decir 

que, en ambas áreas, la situación está lejos de ser ideal, por lo que la Comisión Europea también 

ha emitido directrices y está en estrecho contacto con los Estados miembros con respecto a esto. 

 

2. Movilizar el presupuesto de la UE y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones 
 

Sobre el presupuesto de la UE, el objetivo principal de las medidas adoptadas con cargo al 

presupuesto de la UE es proporcionar a la economía toda la liquidez necesaria. El Eurogrupo 

confirmó el pasado 16 de marzo la propuesta de la Comisión para una respuesta coordinada. En 

particular: 
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- Este jueves 26 de marzo se aprobó la Iniciativa de Inversión Corona Response por 

37.000 millones de euros. Como parte de esto, junto con el Grupo BEI, se movilizarán 

hasta  8.000 millones de euros de préstamos de capital de trabajo para proporcionar 

préstamos a al menos 100,000 empresas europeas (estará respaldado por el presupuesto 

de la UE). 

- El Grupo BEI catalizará 10. 000 millones de euros en inversiones adicionales en 
PYME y empresas de capitalización mediana por cuenta propia y acelerará el despliegue 
de otros 10.000 millones de euros respaldados por el presupuesto de la UE; los 

trabajadores de la educación y los trabajadores por cuenta propia contarán con 

protección bajo estas iniciativas. 

- El Banco Central Europeo anunció medidas la semana pasada que respaldarán los 

préstamos bancarios a las empresas más afectadas por la propagación del virus, el 

llamado programa LTRO. Y el 19 de marzo el BCE anunció un programa de compra de 
emergencia pandémica de 750.000 millones de euros que contribuirá a calmar la 

incertidumbre de los mercados, mantener las tasas de interés bajo control y garantizar 

que los Estados miembros tengan acceso a la financiación necesaria.  

 

3. Ayuda estatal  
 

Con respecto a las Ayudas estatales, los Estados miembros ya tienen muchas posibilidades: 

medidas generales para proporcionar subsidios salariales y suspender el pago de impuestos 
para todas las empresas, o proporcionar compensación a las empresas por los daños sufridos 
debido al brote de COVID-19. La compensación en particular puede ser útil para apoyar a los 

sectores que se vieron particularmente afectados. 

 

La Comisión también presentó un nuevo Marco temporal de ayuda estatal, para complementar 

las posibilidades existentes y permitir a los Estados miembros utilizar la flexibilidad total prevista 

en las normas de ayuda estatal para hacer frente a esta situación sin precedentes. Hay dos 

objetivos comunes:  

- primero, que las empresas tengan la liquidez para seguir operando y que el 

apoyo llegue a las empresas que lo necesitan.  

- En segundo lugar, ese apoyo a las empresas en un Estado miembro no está 

socavando el mercado único. 

 

España notificó a la Comisión, al amparo del Marco Temporal, dos sistemas de garantía sobre 

nuevos préstamos y operaciones de refinanciación para i) trabajadores autónomos y pequeñas 

y medianas empresas (pymes); y ii) grandes empresas, todos afectados por el brote de 

coronavirus. Los sistemas están dotados con un presupuesto total aproximado de 20.000 

millones EUR. 

Las medidas de garantía tienen como finalidad limitar los riesgos asociados a la emisión de 

préstamos de explotación para empresas que estén gravemente afectadas por el impacto 

económico del brote de coronavirus. El objetivo de las medidas es garantizar que dichas 
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empresas cuentan con liquidez para ayudarlas a salvaguardar los puestos de trabajo y continuar 

sus actividades ante la difícil situación causada por el brote de coronavirus. 

 
4. Usar toda la flexibilidad del marco fiscal. 

 

La Comisión aplicará toda la flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en este 

momento de necesidad. Los Estados miembros deberían permitir que los estabilizadores 

automáticos desempeñen plenamente su papel.  

 

Además, los países están poniendo a disposición fondos para llevar a cabo medidas de contención 

inmediatas y proporcionar equipos médicos, aumentar la capacidad hospitalaria, medidas de 

protección civil y campañas de información. 

 

El gasto también debe estar dirigido a brindar apoyo a los trabajadores, a los autónomos y a las 
empresas más afectadas, especialmente las PYMES en sectores como el turismo, el transporte, 
el comercio minorista y la restauración, pero no se limita a eso. La prioridad inmediata de la 

Comisión es evitar que se pierda la capacidad productiva.  

 

En cuanto a los interlocutores sociales, se coincide en la necesidad de involucrar más a los 

interlocutores sociales a nivel nacional, en particular para discutir cómo lidiar con el impacto del 

virus corona en las condiciones de trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal. 

 

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

La Comisión ha anunciado que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) podría 

movilizarse para apoyar a los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia. 

 

Como regla general, el FEAG podría usarse solo cuando más de 500 trabajadores son despedidos 

por una sola compañía (incluidos sus proveedores y productores intermedios), o si un gran 

número de trabajadores son despedidos en un sector en particular en uno o varias regiones 

vecinas. Sin embargo, el Reglamento permite cierta flexibilidad en circunstancias 
excepcionales. La Comisión mencionó que hay hasta 179 millones de euros disponibles en 2020. 

Protección de activos críticos 

La Comisión Europea ha presentado también orientaciones destinadas a garantizar un enfoque 

firme en toda la UE para el control de las inversiones extranjeras en estos momentos de crisis de 

la salud pública y de consiguiente vulnerabilidad económica. El objetivo es preservar las empresas 

y los activos críticos de la UE, especialmente en ámbitos como la salud, la investigación médica, 

la biotecnología y las infraestructuras. 

Respuesta común. Instrumento de deuda -“Coronabonos” 

Este jueves los mandatarios de la UE se han dado dos semanas más para hallar instrumentos de 

respuesta común. Mientras Italia y España junto a seis países más abogan por la creación de un 
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instrumento de deuda común, los conocidos como “coronabonos”, los países del Norte 

encabezados por Alemania se inclinan por la utilización del Mecanismo Europeo de Estabilidad – 

MEDE.  

 

BANCO CENTRAL EUROPEO 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 

El 12 de marzo de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) anunció medidas sobre operaciones 

adicionales de refinanciación a largo plazo (LTRO) para proporcionar apoyo de liquidez 

inmediato a los bancos y salvaguardar las condiciones del mercado monetario a los más 

afectados por la propagación del brote, en particular las PYMES. 

El BCE también anunció que compraría 120.000 millones de euros adicionales de bonos 

gubernamentales y corporativos para fin de año como parte de un esfuerzo por aumentar la 

demanda, reducir las tasas de interés del mercado y reducir el costo de los préstamos. 

  

El 18 de marzo, el BCE anunció el lanzamiento de un nuevo programa de compra de activos 

temporales de valores del sector público y privado, el Programa de Compra de Emergencia 

Pandémica (PEPP), con una dotación total de € 750.00 millones, que se llevará a cabo hasta 

finales de 2020. 

El BCE también anunció que ampliará la gama de activos elegibles bajo el Programa de Compras 

del Sector Corporativo (CSPP) a papeles comerciales no financieros, haciendo que todos los 

papeles comerciales de suficiente calidad crediticia sean elegibles para la compra bajo CSPP. 

  

Finalmente, el BCE ampliará el alcance de las Reclamaciones de Crédito Adicionales (ACC) para 

incluir las reclamaciones relacionadas con la financiación del sector corporativo. Esto 

garantizará que las entidades de contrapartida puedan seguir haciendo pleno uso de las 

operaciones de refinanciación del Eurosistema. 

Se espera que estas medidas cambien el comportamiento del sistema bancario, equilibren la 

oferta y la demanda de crédito, estabilicen el posible aumento de la inflación en la zona del euro 

y sigan apoyando el consumo privado. 

 

 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

 

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm 
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El 16 de marzo el Grupo BEI acordó movilizar rápidamente hasta 40.000 millones de euros para 

luchar contra la crisis causada por Covid-19 y pide a los Estados miembros que establezcan una 

garantía adicional para las PYME y el apoyo de capitalización media del Grupo BEI y los bancos 

nacionales de promoción. 

Se articulará a través de un paquete de medidas con el objetivo de proveer de liquidez y capital 

circulante a SMEs y mid-caps. El Grupo BEI, incluyendo el Fondo Europeo de Inversiones, 

especializado en el apoyo a SMEs, lo articulará a través de intermediarios financieros en los 

Estados Miembros y en alianza con los bancos nacionales. Estas medidas consistirán en: 

1. Esquemas de garantía específicos para bancos basados en programas ya 

existentes para su despliegue inmediato, movilizando hasta 20.000 millones de euros.  

2. Líneas de liquidez específicas para bancos para asegurar apoyo de capital 

circulante adicional para pymes y mid-caps por un importe de 10.000 millones de 
euros. 

3. Programas específicos de compra de valores respaldados por activos para 

permitir a los bancos transferir riesgo de portfolios de préstamos a pymes, movilizando 

otros 10.000 millones de euros de apoyo.  

Estas medidas serán implementadas con los bancos nacionales como ICO en el caso de España.  

Adicionalmente se ha propuesto la creación de una garantía adicional para el BEI y los bancos de 

desarrollo nacionales para asegurar la financiación para pymes y midcaps. Los fondos para esta 

garantía podrían proceder del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera o podría aportarse 

en un nuevo fondo temporal.  

Están analizando también un “fast-track” para ampliar la financiación para venture en equity y 

deuda de alto riesgo en empresas implicadas en investigación y desarrollo de vacunas, 

tratamientos, medicamentos y diagnóstico.  

 

OCDE 

 

http://www.oecd.org/coronavirus/en/#id-2 

 

Para aportar los recursos necesarios que permitan abordar la emergencia inmediata de salud 

pública, amortiguar la sacudida económica y trazar el camino hacia la recuperación, la OCDE hace 

un llamado a realizar un esfuerzo sustancial, creíble y coordinado internacionalmente con cuatro 

vertientes: 

 

1. Los gobiernos deberían garantizar una mayor cooperación internacional a la hora 

de abordar este desafío sanitario.  
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2. Los gobiernos deberían impulsar políticas de manera conjunta, en lugar de 

abordarlas de forma descoordinada.  

3. Los bancos centrales ya han puesto en marcha acciones ambiciosas para sostener 

la economía, pero la regulación y supervisión financiera es otra área donde la 

coordinación podría generar mejores resultados.  

 

4. Por último, hoy más que nunca, es crucial aportar todos los medios y elementos 

que sean necesarios para restablecer la confianza pública.  

 

Ha puesto en marcha una plataforma que suministrará información oportuna y exhaustiva sobre 

las políticas que se adopten en países de todo el mundo para responder a esta situación, 

acompañadas en algunos casos de asesoramiento de la OCDE. También publicarán una serie de 

notas sobre políticas centradas en diversas áreas relacionadas con la crisis del COVID19: vacunas, 

impuestos, educación, pymes, etc.  

 

 

GRUPO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID, BID INVEST, BID LAB 

 

HTTPS://WWW.IADB.ORG/ES/NOTICIAS/BID-LISTO-PARA-AYUDAR-PAISES-MIEMBROS-

COMBATIR-EL-CORONAVIRUS 

El Grupo BID tuvo que cancelar su asamblea anual que se iba a celebrar en Barranquilla, 

Colombia, del 18 al 22 de marzo. En principio se celebrará la primera quincena de septiembre. 

 

El BID cuenta con hasta US$2.000 millones en recursos que pueden ser programados para países 

que requieran apoyo financiero para monitorear, hacer pruebas de laboratorio, y fortalecer sus 

servicios de salud pública. Además, el Banco puede trabajar con países que cuentan con saldos 

de préstamos no desembolsados para reorientar recursos a los esfuerzos de respuesta a la 

pandemia. 

 

Asimismo, el BID está evaluando las consecuencias económicas de la pandemia en sus países 

miembros y contemplando alternativas para brindar recursos que los ayuden a amortiguar sus 

efectos a mediano y largo plazo. 

 

BID Lab, laboratorio de innovación del BID, está identificando propuestas que puedan aplicarse 

para combatir el coronavirus y sus efectos en la economía, especialmente utilizando tecnología, 

IA y big data.  
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BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA- CAF 

 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/coronavirus-caf-pone-a-disposicion-US$-2500-

millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-economias/ 

 

CAF ha puesto a disposición una Línea de Crédito de Emergencia de rápido desembolso de US$ 

2.500 millones, que le permitirá a las autoridades ofrecer una respuesta rápida y oportuna para 

mitigar los efectos de la expansión del COVID-19, aportar a la continuidad de las operaciones de 

las empresas y la recuperación del crecimiento económico. Ha ampliado así la linea de US$ 300M 

aprobada inicialmente por el directorio.  

 

Adicionalmente, se aprobó la posibilidad de otorgar cooperación técnica no reembolsable por 

hasta US$ 5 millones para iniciativas relacionadas con esta coyuntura. 

 

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

 

HTTPS://WWW.EBRD.COM/NEWS/2020/EBRD-TO-STEP-UP-SUPPORT-FOR-COMPANIES-AS-

CORONAVIRUS-CRISIS-DEEPENS.HTML 

Han aprobado un paquete de medidas para prestar ayuda a sus clients en los 38 países de 

operación mediante  

 Liquidez de emergencia en el corto plazo 

 Capital circulante 

 Financiación comercial 

 Reestructuración de deuda 

El 13 de marzo aprobaron un marco de apoyo a sus clientes que pasen dificultades temporales 

de hasta 1.000 millones de euros. Este esquema durará lo que sea necesario, dependiendo de la 

demanda de sus clientes. Se están analizando nuevas medidas necesarias para adaptarse a la 

evolución de la situación e incertidumbre.  

 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 

 

HTTPS://WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-ANNOUNCES-6-5-BILLION-INITIAL-RESPONSE-COVID-

19-PANDEMIC 
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El Banco Asiático de Desarrollo ha anunciado un paquete incial de respuesta de US$ 6.500 

millones para afrontar las medidas inmediatas contra el coronavirus. Están estudiando y 

preparados para aprobar nuevas medidas de apoyo financiero y de asesoramiento sobre políticas 

publicas adicionales.  Desde su primera reacción al coronavirus el 7 de febrero, ha provisto ya de 

más de US$225M para necesidades urgentes.  

 

El Banco publicó su análisis inicial sobre el impacto del coronavirus en las economías emergentes 

en Asia el 6 de marzo ( The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia) y 

publicará el 1 de abril sus estimaciones en el Asian Development Outlook.  

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm 

 

La pandemia de COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y el 

comercio mundiales, ya que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el 

mundo.  

Además de las medidas sanitarias y de seguridad, es necesario mantener abiertos los flujos 

comerciales prioritarios en esta situación y proteger las inversiones para mantener en la medida 

de lo posibles puestos de trabajo, prevenir caídas de las cadenas de suministro y asegurar acceso 

a productos de primera necesidad.  

Una vez que se supere la situación, el comercio y la inversión internacional serán claves para 

llevar las economías de nuevo al crecimiento y acelerar la recuperación. Si se permite a los países 

aprovechar el crecimiento de los otros a medida que se vaya produciendo, nuestras economías 

se recuperarán más deprisa que si tratamos de actuar en solitario. 

La OMC ha abierto una web donde informa en tiempo real de las estadísticas de impacto del 

coronavirus en el comercio mundial. El DG ha solicitado a los países miembros que manden 

información a la Secretaría General sobre las medidas adoptadas que puedan afectar al comercio 

e inversiones en sus países como medida de transparencia y de seguimiento de los impactos del 

coronavirus en el comercio mundial.      

Nota aclaratoria: este documento no es un estudio exhaustivo, sino que se centra en los organismos con los que la Cámara de España 

tiene relación actualmente o están dentro de su estrategia internacional, e irá avanzando en concreción a medida que los organismos 

vayan comunicando medidas concretas y cómo se van a ir articulando, para que sirva de document de apoyo a la Dirección Internacional 

de la Cámara de España para orientar su estrategia de alianzas estratégicas internacionales, y eventualmente a empresas españolas, 

Cámaras de Comercio territoriales y CAMACOES.  
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PRINCIPALES MEDIDAS 

 
         
         ONU 

 

Plan mundial de respuesta humanitaria de $2 mil millones para la lucha contra el COVID-19 en paises 

pobres. La OMS lanza el Fondo de Respuesta Solidaria. Coordinación y medidas de todas sus agencias. 

 
http://www.un.org/es/coronavirus 

 

 
          FMI 

 
 
 
 

 

Propuesta al G20 junto al Banco Mundial de programa de Alivio de deuda para países clientes de la AIF. 

Puesta a disposición de  $50 mil millones, $10 mil millones para países más pobres mediante Servicio de 

Crédito Rápido. Programa de Financiamiento Rápido para un financiamiento de emergencia con hasta 

$10 mil millones de desesmbolso. Tambíen existe el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de 

Catástrofes  
 https://www.imf.org/en/About/FAQ/50-billion-rapid-disbursing-emergency-financing-facilities  

 

 
 
 
UE 

Se pone en marcha la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus dotada con €37.000 millones 

para aportar líquidez Pymes y al sector sanitario. Suministro adecuado de equipos de protección y 

material sanitario en toda Europa. Se flexibilizarán las normas presupuestarias de la UE y del marco 

fiscal.  

1.Subvenciones directas 

2.Garantías estatales 

3.Préstamos públicos 

4.Salvaguardias para los bancos 

5.Seguros de crédito a la exportación a c/p 

Debate sobre instrumentos de respuesta comunes, y de deuda ( “coronabonos”).  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_es  
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           BCE 

 
Nuevo programa de compra de activos temporales de valores del sector público y privado, el Programa 

de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP), con una dotación total de € 750.000 millones, que se llevará 

a cabo hasta finales de 2020. Apoyo de liquidez inmediato a los bancos y salvaguardar las condiciones del 

mercado monetario a los más afectados por la propagación del brote, en particular las PYMES. 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 

 
 

           BEI 

 

Movilización de €40 mil millones para luchar contra la crisis. Se movilizarán esquemas de garantía 

específicos para bancos basados en programas ya existentes para su despliegue inmediato, movilizando 

hasta 20.000 millones de euros.  Líneas de liquidez específicas para bancos para asegurar apoyo de capital 

circulante adicional para pymes y mid-caps por un importe de 10.000 millones de euros.  

Programas específicos de compra de valores respaldados por activos para permitir a los bancos transferir 

riesgo de portfolios de préstamos a pymes, movilizando otros 10.000 millones de euros de apoyo.   

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm 

 

 
           BM 

 

Paquete inicial de $12 mil millones que se han ampliado posteriormente a 14 mil millones. Se reforzarán 

los sistemas nacionales de preparación en la salud pública. (Financiado entre el BM e IFC operaciones con 

y sin garantía soberana). 
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19 

 

 
           BID 

 

El BID cuenta con hasta US$2.000 millones en recursos que pueden ser programados para países que 

requieran apoyo financiero para monitorear, hacer pruebas de laboratorio, y fortalecer sus servicios de 

salud pública. El Banco puede trabajar con países que cuentan con saldos de préstamos no desembolsados 

para reorientar recursos a los esfuerzos de respuesta a la pandemia.  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-listo-para-ayudar-paises-miembros-combatir-el-coronavirus  
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      BDAL- CAF 

 

Línea de Crédito de Emergencia de rápido desembolso de $ 2,5 mil millones y CT  US$ 5 M  
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/coronavirus-caf-pone-a-disposicion-US$-2500-millones-a-

los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-economias/  

 
          BERD 

 

 

Han aprobado un nuevo Marco de acuerdo para que los clientes se puedan beneficiar de manera temporal de 

unos 1.000 millones de euros y se irán adoptando medidas adicionales de apoyo a empresas.  

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-to-step-up-support-for-companies-as-coronavirus-crisis-deepens.html  

 

               
              ADB 

 

 

Paquete inicial de $6,5 mil millones para afrontar las dificultades del coronavirus.  

https://www.adb.org/news/adb-announces-6-5-billion-initial-response-covid-19-pandemic  

 

 
             OMC 

 

 

Medidas de seguimiento del impacto en el comercio e inversión, coordinación de medidas adoptadas por los 

países miembros e información y transparencia. Web específica de seguimiento.  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm  

 

 
 
 
            OCDE 

 

Piden realizar un esfuerzo sustancial, creíble y coordinado internacionalmente con cuatro vertientes: 

-Los gobiernos deberían garantizar una mayor cooperación internacional a la hora de abordar este desafío 

sanitario.  

-Los gobiernos deberían impulsar políticas de manera conjunta, en lugar de abordarlas de forma descoordinada 

-Los bancos centrales ya han puesto en marcha acciones ambiciosas para sostener la economía, pero la regulación 

y supervisión financiera es otra área donde la coordinación podría generar mejores resultados.  

-Por último, hoy más que nunca, es crucial aportar todos los medios y elementos que sean necesarios para 

restablecer la confianza pública.  

Ha puesto en marcha una plataforma que suministrará información actualizada e informes. 

http://www.oecd.org/coronavirus/en/#id-2 

 


