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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.  

NACIONES UNIDAS 

A fecha 24 de julio, hay 15.012.731casos confirmados en el mundo , incluyendo 619.150 muertes 

reportadas a la Organización Mundial de la Salud. Hay que destacar la evolución en las últimas 

semanas en las Américas, con 7.948.513 casos, superior al 50% mundial; Europa ha alcanzado los 

3.147.860 casos, el Mediterráneo 1.429.084, Sudeste Asiático 1.571.317, el Pacífico Occidental 

272.829 y África 642.387, aunque hay que tener en cuenta la dificultad de tener datos precisos y 

hacer un seguimiento en muchos países a nivel global. 

Para salir de esta crisis, la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Asuntos Económicos y Sociales 

puso de manifiesto esta semana la importancia del multilateralismo en el informe que ha 

presentado en el que establece recomendaciones y medidas a seguir en la ruta hacia la 

recuperación.  

https://covid19.who.int/
https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf


 

En el ámbito del impacto de la evolución de la pandemia en el comercio internacional, según la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD, en el primer 
cuatrimestre cayeron los flujos comerciales mundiales un 3%, tendencia que se espera que se 
acelere en el segundo cuatrimestre acumulando una caída del 27%.  
 
Además, las medidas restrictivas del comercio impuestas por los gobiernos del G20 han 
alcanzado niveles históricamente altos, una tendencia que solo ha aumentado con la pandemia. 
A nivel mundial, las cadenas de suministro también se están restringiendo, y algunos países están 
promoviendo la restitución de la producción debido a los cambios tecnológicos y a políticas 
comerciales y económicas más orientadas hacia el interior. Algunas de las respuestas de política 
nacional a la crisis han incluido medidas no arancelarias (MNA), requisitos de política distintos de 
los aranceles, que están afectando el comercio internacional de bienes. Para ayudar a los países 
a responder mejor a la pandemia con políticas que no obstaculicen el comercio, la UNCTAD ha 
capacitado a 207 expertos en comercio de 67 países en MNA.  
 
Respecto a la inversión, se pronostica que los flujos mundiales de inversión extranjera directa 
(IED) disminuirán hasta un 40% en 2020, desde su valor de 1,54 billones de dólares en 2019 
según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2020 de la UNCTAD. Esto llevaría a la IED por 
debajo de 1 billón de dólares por primera vez desde 2005. Además, el informe prevé que la IED 
disminuirá entre un 5 % y un 10 % adicional en 2021, para luego iniciar una recuperación en 2022. 

En el sector turístico, la pandemia en curso ha afectado duramente al sector, poniendo en riesgo 
a más de 100 millones de empleos. Ahora, a medida que los países comienzan a recuperarse y 
que el turismo se reinicia en un número creciente de destinos, la Iniciativa Mundial sobre Turismo 
y Plásticos, liderada por la Organización Mundial del Turismo (OMT),  el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur, 
ha proporcionado un plan de acción para  las partes interesadas del sector público y privado para 
abordar las causas profundas de la contaminación por plásticos en estos tiempos difíciles. No 
gestionar de manera responsable la transición a la nueva realidad a la cual nos enfrentamos, 
incluido el fuerte enfoque en las medidas de salud e higiene, puede tener un impacto ambiental 
significativo, por lo que este compromiso renovado es de vital importancia. Estas 
recomendaciones ilustran cómo la reducción de la huella plástica, el aumento de la participación 
de los proveedores, el trabajo más cercano con los gestores de residuos y la transparencia en las 
acciones tomadas, pueden contribuir significativamente a la recuperación responsable del sector 
turístico. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Cuando los ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales del G-20 se reunieron 

en abril de este año, el mundo se encontraba en medio del Gran Confinamiento forzado por el 

brote de COVID-19. Esta semana se han reunido de manera virtual, en un momento en que 

muchos países están reabriendo gradualmente, aunque la pandemia todavía está presente. Sin 

duda, hemos entrado en una nueva fase de la crisis, una fase que exige nuevas medidas y más 

agilidad en las políticas para asegurar una recuperación duradera y compartida. 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2432
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2432
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2435
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/200722-recommendations-for-tackling-plastics-during-covid-recovery-in-tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/200722-recommendations-for-tackling-plastics-during-covid-recovery-in-tourism.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13795


 

El mes pasado, el FMI anunció un deterioro de las perspectivas económicas y proyectó que el 

crecimiento mundial se contraería un 4,9% este año. Una noticia algo alentadora es que la 

actividad económica mundial, que registró un descenso sin precedentes a comienzos de este año, 

ha comenzado a fortalecerse de manera gradual. Se prevé que la recuperación parcial continúe 

en 2021. Las medidas excepcionales adoptadas por muchos países, incluidos los del G20 —con 

medidas fiscales de aproximadamente USD 11 billones e inyecciones masivas de liquidez por 

parte de los bancos centrales—, frenaron la caída de la economía mundial.  

El FMI previene sobre la posibilidad de que una segunda oleada mundial de la enfermedad podría 

perturbar nuevamente la actividad económica. Entre otros riesgos están las valoraciones 

sobredimensionadas de los activos, la volatilidad de los precios de las materias primas, el 

aumento del proteccionismo y la inestabilidad política. 

 

BANCO MUNDIAL 

El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, Aaa / AAA) fijó hoy 

el primer punto de referencia mundial de su nuevo año fiscal que comenzó el 1 de julio con un  

Bono de Desarrollo Sostenible a 5 años de 5 mil millones de dólares estadounidenses que vence 

el 28 de julio de 2025. La demanda extremadamente fuerte de los inversores mundiales para el 

índice de referencia en dólares llevó a una cartera de pedidos de más de USD 6 mil millones, con 

más de 100 pedidos de inversores, anclados por bancos centrales e instituciones oficiales. Otros 

inversores incluyeron tesorerías bancarias, administradores de activos, así como fondos de 

pensiones y seguros. 

Por otro lado, la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones – MIGA del Banco Mundial, ha 

emitido una garantía de US$ 400 millones por dos años para JP Morgan Chase Bank, Banco 

Santander, BBVA y otros inversores en Colombia para préstamos del Banco de Desarrollo de 

Colombia Bancóldex. Con esta garantía, Bancóldex tendrá acceso a los mercados internacionales 

para proveer préstamos a corto plazo a través de intermediarios financieros a Mipymes en 

sectores estratégicos por importes hasta US$ 750.000 y US$ 1.2 millones para capital circulante 

de pymes y corporaciones respectivamente.   

OCDE 

 

En la última reunion virtual se presentó el informe sobre Fiscalidad Internacional a los ministros 

de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, un tema esencial para afrontar los 

retos que plantea a las economía mundiales la pandemia. Asimismo, la lucha contra la pandemia 

mundial de COVID-19 está causando incertidumbres sin precedentes en las cadenas mundiales 

de suministro de alimentos, con posibles cuellos de botella en los mercados laborales, industrias 

de insumos, producción agrícola, procesamiento de alimentos, transporte y logística, así como 

cambios en la demanda de alimentos y servicios de alimentos. A corto plazo, los impactos 

económicos y sociales de la pandemia interrumpen las perspectivas generalmente positivas a 

medio plazo para la producción agrícola global y el consumo de alimentos. Los gobiernos se 

https://www.miga.org/press-release/amid-global-pandemic-miga-helps-bring-international-financing-support-micro-small
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-presents-international-tax-update-to-g20-finance-ministers.htm
http://www.oecd.org/newsroom/rising-uncertainties-from-covid-19-cloud-medium-term-agricultural-prospects.htm
http://www.oecd.org/newsroom/rising-uncertainties-from-covid-19-cloud-medium-term-agricultural-prospects.htm


 

enfrentan al desafío de crear políticas equilibradas que aborden las necesidades inmediatas, 

como la escasez de mano de obra y deben crear condiciones duraderas para que el sector agrícola 

'reconstruya mejor', según un nuevo informe presentado esta semana por el Secretario General 

de la OCDE, Angel Gurría y ONU Alimentos y Director General de la Organización de Agricultura 

(FAO) QU Dongyu. 

 

El informe conjunto OCDE-FAO de Perspectivas Agrícolas 2020-2029 revela que en los próximos 

diez años el crecimiento de la oferta superará el crecimiento de la demanda, lo que hará que los 

precios reales de la mayoría de los productos permanezcan en o por debajo de sus niveles 

actuales. Las fluctuaciones en los factores impulsores de la oferta y la demanda podrían conducir 

a fuertes variaciones de precios en esta ruta general. Al mismo tiempo, se espera que una 

disminución de los ingresos disponibles en los países y hogares de bajos ingresos causada por 

COVID-19 deprima la demanda en los primeros años de esta perspectiva y podría socavar aún 

más la seguridad alimentaria. 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$130 millones 
para apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyME) como sostén del empleo en Bolivia frente a la crisis del COVID-19 y sus 
efectos en el tejido productivo. El programa espera beneficiar como mínimo a aproximadamente 
12.000 MiPyME afectadas por la crisis, mediante créditos que se otorgarán a través de las 
Instituciones Financieras elegibles, destinándose un monto superior al 30 por ciento del total de 
los recursos a empresas propiedad de mujeres. 

Por otro lado, en la publicación “Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase 
media en América Latina”, el BID plantea la promoción en cada país de grandes acuerdos políticos 
al estilo de los Pactos de la Moncloa, que en 1977 sentaron las bases para la modernización de 
España. Esos acuerdos deben fijar una serie de puntos de convergencia entre los distintos 
partidos sobre los principales temas socioeconómicos. El eje central para el desarrollo de la 
región es duplicar la inversión pública en infraestructura, servicios y logística, llevándola del 3% 
pre-crisis a entre el 6% y 7% del PIB. Las principales necesidades son carreteras y ferrocarriles, 
seguidas de servicios de agua potable y saneamiento, y luego puertos, aeropuertos, electricidad, 
banda ancha y telefonía móvil. 

Como parte de las iniciativas para la prevención, contención y mitigación durante la pandemia 

del COVID-19, BID Lab en asociación con El Grupo Yunén, se unen para crear “Ominsalud 

Colectiva” una plataforma multicanal de telemedicina que ofrece servicios de salud focalizados 

en el COVID-19. Este proyecto espera contribuir en la mejora de los servicios de salud prestados 

a través de la evaluación y el seguimiento de los pacientes, la generación de modelos de 

predicción y el comportamiento del virus en todo el territorio nacional.  

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-2029_1112c23b-en
https://www.iadb.org/es/project/BO-L1217
https://www.iadb.org/es/project/BO-L1217
https://www.iadb.org/es/paises/bolivia/perspectiva-general
https://publications.iadb.org/es/como-acelerar-el-crecimiento-economico-y-fortalecer-la-clase-media-america-latina
https://publications.iadb.org/es/como-acelerar-el-crecimiento-economico-y-fortalecer-la-clase-media-america-latina
https://bidlab.org/es/noticias/1654/bid-lab-y-grupo-yunen-desarrollan-plataforma-de-telemedicina


 

En su primera etapa de lanzamiento, “Omnisalud Colectiva”, espera poder beneficiar alrededor 

de 50,000 personas. Además, permitirá expandir el modelo de telemedicina, para dar atención 

masiva tanto a la población que se encuentra afiliada en el régimen contributivo y subsidiario, 

como a los pacientes que no se encuentran suscritos a ningún tipo de seguro médico, mediante 

un esquema de colaboración pro-bono canalizado con un grupo de médicos especialistas que 

trabajarán de forma gratuita durante la pandemia. 

La iniciativa busca servir de catalizador para impulsar y consolidar la telemedicina a nivel 

nacional, logrando un impacto sistémico, en el corto y mediano plazo. Tomará como modelo la 

experiencia de servicios de telemedicina “MyMédico” que ofrece Seguros Yunén a sus afiliados. 

 

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF 

 

CAF –banco de desarrollo de América Latina- recibió el premio del IJGlobal 2019, en las categorías 

de Latin America Rail Financing, Latin America Roads Financing y Latin America Telecoms 

Financing, por su compromiso en la estructuración y financiación de proyectos que mejorarán el 

bienestar de la población, la competitividad y productividad en sectores estratégicos como 

infraestructura vial, férrea y tecnológica. Cabe destacar este último, donde fue premiada la 

operación Internet para Todos IPT. En el marco de la Agenda Digital de CAF, se unieron esfuerzos 

con Telefónica, Facebook y BID Invest para formar una nueva empresa que ofrezca una 

infraestructura móvil, que ayude a cerrar la brecha digital en el Perú, llevando internet 4G a las 

poblaciones rurales del país, a través de una propuesta innovadora que busca conectar a 6 

millones de personas que actualmente no cuentan con conexión. El objetivo fue llevar la banda 

ancha móvil a poblaciones remotas donde el despliegue de infraestructuras convencionales de 

telecomunicaciones es ahora inviable desde el punto de vista económico. 

 

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

Las inversiones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) alcanzaron un récord 

en la primera mitad de 2020, ya que el Banco respondió rápidamente a las necesidades de las 

economías emergentes que lidian con el impacto del coronavirus. 

El financiamiento aumentó a poco más de 5.000 millones de euros en los primeros seis meses del 

año, en comparación con los 3.700 millones de euros del año anterior y un récord para el 

desembolso del primer semestre anterior de 3.900 millones de euros en 2016. El Banco 

complementó su mayor financiamiento con un apoyo político ampliado. 

El BERD invierte para promover el desarrollo sostenible e inclusivo del sector privado en 38 

economías emergentes que van desde Estonia a Egipto y Marruecos a Mongolia. El impacto 

económico de Covid-19 en las regiones del BERD ha sido severo y en su último pronóstico en 

mayo, el Banco advirtió sobre una "incertidumbre sin precedentes". 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/proyectos-en-colombia-peru-y-uruguay-financiados-por-caf-y-caf-am-reciben-el-ijglobal-awards-2019/
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-presenta-internet-para-todos-un-proyecto-colaborativo-para-conectar-a-los-no-conectados-en-latinoamerica
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-responds-to-coronavirus-with-record-high-h1-investments.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-responds-to-coronavirus-with-record-high-h1-investments.html


 

En marzo, el BERD presentó su Paquete de Solidaridad con coronavirus, una serie de medidas 

implementadas para satisfacer las necesidades inmediatas de las regiones y al mismo tiempo 

prepararse para una recuperación sólida una vez que la pandemia haya terminado. Un pilar clave 

del Paquete de Solidaridad es un marco que proporciona liquidez de emergencia y capital de 

trabajo a los clientes existentes. La demanda de fondos de emergencia ha sido fuerte y la nueva 

instalación representó más de € 1 mil millones del financiamiento total del BERD solo en el mes 

de junio. En abril, el BERD dijo que dedicaría la totalidad de sus actividades a combatir la 

pandemia de Covid-19 y que esperaba invertir unos 21 mil millones de euros hasta finales de 

2021. 

En el primer semestre de 2020, el Banco financió más de 1,000 acuerdos comerciales con una 

facturación récord de € 1.9 mil millones. Ha aumentado su límite de exposición total bajo el 

programa en un 50 por ciento a € 3 mil millones. 

 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 

El ADB y el Green Climate Fund han acordado intensificar su colaboración para ampliar el enfoque 

de una recuperación “verde” post-Covid. En este ámbito, el papel del sector privado será 

fundamental, como se demuestra en el informe “Development Efectiveness”.  

Las operaciones del sector privado del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) alcanzaron los US$ 3 

mil millones en 2019, elevando la cartera general en un 11% a $ 13,6 mil millones, según sus 

últimas operaciones del sector privado en 2019: Informe sobre la eficacia del desarrollo. 

Hubo un récord de 38 nuevos proyectos del sector privado comprometidos en 2019, frente a los 

32 del año anterior. Casi $ 7 mil millones de cofinanciación comercial complementaron el 

financiamiento directo de ADB, mientras que $ 125 millones se movilizaron a través de servicios 

de asesoramiento de transacciones. 

El BAD continuará apoyando infraestructura crucial y el desarrollo del sector financiero. 

Intensificará los esfuerzos para apoyar al sector privado en áreas emergentes como salud, 

agronegocios y educación, y en mercados nuevos y fronterizos, incluidas situaciones frágiles y 

afectadas por conflictos. 

Se espera que las transacciones del sector privado por ADB en 2019 creen casi 24,273 nuevos 

empleos en toda la región. Brindarán acceso a servicios financieros a casi 2.7 millones de 

personas, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Se espera que más 

del 96% de estas MIPYME sean mujeres o empresas propiedad de mujeres. Aproximadamente 

12,400 agricultores se beneficiarán de mejores medios de vida a través de proyectos de 

agronegocios, mientras que se generará suficiente energía para 2.1 millones de hogares de 

tamaño promedio. 

Las operaciones activas del sector privado en 2019 ya han contribuido a las economías de la 

región mediante la adquisición de bienes y servicios locales por un valor de $ 13.8 mil millones, 

https://www.adb.org/news/adb-gcf-commit-partnership-boost-green-recovery-covid-19
https://www.adb.org/documents/defr-2019-private-sector-operations
https://www.adb.org/news/adbs-private-sector-operations-commitments-reach-3-billion-record-number-projects-2019


 

$ 9.5 mil millones en ingresos del gobierno, empleos para 319,743 personas adicionales y 422,830 

beneficiarios de capacitación, principalmente en finanzas responsables. Los clientes del sector 

privado de ADB han logrado reducciones de emisiones de carbono de 30.7 millones de toneladas 

anualmente. 

Los programas administrados por las operaciones del sector privado de ADB alcanzaron 

volúmenes récord en 2019. El Programa de participación y garantía de riesgo de microfinanzas 

facilitó $ 274.3 millones en préstamos en moneda local a instituciones de microfinanzas en toda 

la región, beneficiando a prestatarios de bajos ingresos, particularmente mujeres. El Programa 

de Financiación del Comercio apoyó transacciones valoradas en $ 5.4 mil millones, mientras que 

el Programa de Financiación de la Cadena de Suministro facilitó transacciones valoradas en $ 

118.7 millones, la mitad de las cuales fue cofinanciada con instituciones financieras asociadas. 

BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

La Junta Directiva del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) ha aprobado un 
préstamo de 45 millones de euros (aproximadamente USD50 millones equivalentes) a Georgia 
para mitigar los impactos económicos y sociales negativos de COVID-19 y mantener el impulso 
de las reformas previas a la pandemia que apoyan la economía. Financiado bajo el Fondo de 
Recuperación de Crisis (CRF) COVID-19 de AIIB y cofinanciado con el Banco Mundial, el préstamo 
llenará la brecha financiera imprevista que surgió debido al impacto del brote de COVID-19. 
 
La Junta Directiva del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) también aprobó un 
préstamo de USD250 millones para ayudar a Pakistán a fortalecer su respuesta a las 
consecuencias sociales y económicas de la pandemia COVID-19. Cofinanciado con el Banco 
Mundial, este financiamiento de la política de desarrollo ayudará a impulsar el Programa de 
Instituciones Resilientes para una Economía Sostenible (RISE) del gobierno, que tiene como 
objetivo estimular la inversión en capital humano, ampliar las redes de seguridad social, mejorar 
la infraestructura de salud de emergencia del país y fomentar el crecimiento económico. El 
Programa RISE es parte del conjunto de medidas que Pakistán ha emprendido para recuperarse 
del impacto de la pandemia. 
 

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

Esta semana ha aprobado líneas de apoyo a Sudáfrica en su lucha contra la pandemia por US$ 

288 millones, así como US$ 285 de apoyo presupuestario para países del Sahel (Burkina Faso, 

Mali, Mauritania, Niger, Chad).   

También se celebró el Foro de Inversión de África, justo en medio de la crisis actual tanto de salud 

como económica derivadas de la pandemia del COVID-19 que exigen una acción unificada para 

un mayor impacto. El Foro de Inversión de África es el mercado de inversión de África, promovido 

por el Banco Africano de Desarrollo y sus socios, para acelerar el cierre de las brechas de inversión 

del continente. Desde su inicio, el Foro de Inversión de África ha demostrado capaz de conseguir 

fuertes alianzas y colaboración para "trabajar como uno para África". 

https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-EUR45-Million-Loan-to-Georgia-for-COVID-19-Crisis-Mitigation.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-EUR45-Million-Loan-to-Georgia-for-COVID-19-Crisis-Mitigation.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD250-Million-Loan-to-Assist-Pakistan-to-Mitigate-Impact-of-COVID-19.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD250-Million-Loan-to-Assist-Pakistan-to-Mitigate-Impact-of-COVID-19.html
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/g5-sahel-la-banque-africaine-de-developpement-accorde-285-millions-de-dollars-pour-la-lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19-36996
https://www.afdb.org/en/news-and-events/events/africa-investment-forum-aif-partners-meeting-36876


 

Se han presentado también las actualizaciones de dos informes de referencia en la región: 

“Perspectivas económicas regionales de Africa central” y del “North Africa Economic Outlook 

Report”.  

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA 

El BCIE continúa apoyando a los países socios para progresar hacia el desarrollo económico y 

social de la región centroamericana a través de la asistencia financiera y fortaleciendo la atención 

al sector privado. Por otro lado, se inició, este 2020 el Programa de Operaciones de Políticas de 

Desarrollo para apoyar reformas de políticas públicas para que los países promuevan el 

crecimiento económico equilibrado y aprobar el Programa de Emergencia de Apoyo y 

Preparación ante la COVID-19 para ayudar a los países durante la emergencia. 

En el marco de su Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su 

reactivación económica, específicamente en el componente de ayuda para compra, suministro 

regional de medicamentos y equipo médico para detección temprana del COVID-19, el BCIE ha 

apoyado a sus países socios con una suma de más de US$4.0 millones de dólares. 

Desde el 6 de abril a la fecha los países socios de la región han recibido distintos implementos 

médicos para apoyar a sus sistemas de salud, como lo son: kits de prueba, kits de extracción de 

RNA, kits de toma de prueba y equipos de extracción automatizada. 

Con el financiamiento y entrega de insumos el BCIE espera mejorar la capacidad de testeo, la 

detección oportuna y el tratamiento de las personas positivas a la COVID-19, así como dar una 

respuesta a las necesidades y prioridades de cada país beneficiario. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

Las medidas de restricción de las importaciones introducidas por los Miembros de la OMC siguen 

afectando a una porción creciente del comercio mundial. Sin embargo, en el último informe de 

mediados de año sobre acontecimientos relacionados con el comercio, se indica también una 

tendencia hacia las medidas de facilitación de las importaciones, que abarcan productos 

relacionados con la crisis de la COVID-19. Entre mediados de octubre de 2019 y mediados de 

mayo de 2020, los Miembros de la OMC aplicaron 363 nuevas medidas comerciales y 

relacionadas con el comercio, 198 de las cuales eran de facilitación del comercio y 165 de 

restricción del comercio. La mayoría de esas medidas, 256 (alrededor del 71%), estaban 

relacionadas con la pandemia. 

Asimismo, la OMC pone de relieve que las políticas comerciales, fiscales y monetarias son 

esenciales para apoyar el desarrollo sostenible mundial y lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Durante la crisis de la COVID-19, será fundamental 

mantener el comercio abierto y fomentar un entorno favorable para las empresas a fin de 

impulsar las nuevas inversiones necesarias para alcanzar los ODS, según se indica en el informe. 
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RESUMEN DE ACTUACIONES EN LAS ULTIMAS SEMANAS DE ALGUNOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES FRENTE AL COVID-19 

La pandemia provocada por el COVID-19 ha transformado el mundo como lo conocíamos y 

consecuentemente ha traído consigo reacciones extraordinarias y la toma de medidas sanitarias, 

de seguridad, sociales y económicas nunca vistas anteriormente. Frente a una situación de crisis 

sanitaria y económica mundial, la respuesta de los organismos internacionales y supranacionales 

cobra una especial relevancia para dar una respuesta coordinada a nivel global. Comenzaron a 

adoptar medidas, tanto para frenar la propagación del virus, como para ayudar a aquellos países 

en situaciones de emergencia sanitaria de especial urgencia, garantizar el suministro de material 

médico y asistir a paliar los efectos negativos del virus en la economía para afrontar una rápida 

recuperación.  

Naciones Unidas abordó la pandemia en una primera instancia informando y con 

recomendaciones tanto a gobiernos e instituciones como al público en general, con especial 

preocupación en países en Desarrollo o de bajos recursos. Las NN.UU. está haciendo un 

seguimiento de la evolución de la pandemia junto a la OMS que describe la magnitud del 

problema, la extensión de la enfermedad, la gravedad de los casos y el impacto económico social 

del virus y de las medidas tomadas por los gobiernos.  Lanzó en abril el Plan de Preparación y 

Respuesta, y el Plan Global de Respuesta Humanitaria para afrontar estos impactos que incluye 

la creación de un fondo mundial para apoyar a los países de renta mediana y baja de US$2.000 

millones. Estas previsiones iniciales se han visto superadas y se ha solicitado a los países del G-20 

una dotación de US$ 10.300 millones para afrontar emergencias humanitarias y alimentarias 

provocadas por la pandemia en 63 países vulnerables.  Igualmente, se lanzó el Fondo de 

Respuesta Solidaria para apoyar a las agencias en sus necesidades saniatarias inmediatas.  Por su 

parte, la OMS se mueve en varios frentes para apoyar en las necesidades de salud, de educación, 

sociales y humanitarias, especialmente en países en desarrollo. Todas las agencias de Naciones 

Unidas están dando respuesta a esta situación de emergencia global con diferentes medidas 

según sus objetivos y especialización.  

El Fondo Monetario Internacional juega un papel clave en la evolución de las soluciones para 

afrontar la pandemia y sus impactos económicos en el corto plazo y en la recuperación. 

Actualmente, el FMI está respondiendo a solicitudes de financiación de más de 100 países, 

alcanzando una demanda total de alrededor de US$100 Bn para lo cual ha tenido que reforzar su 

capacidad financiera de hasta US$ 1 trillón. Además, ha adoptado medidas en su directorio 

ejecutivo para duplicar nuevos acuerdos de préstamo, líneas de crédito flexibles o paquetes 

precautorios o de emergencia. En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y del Banco 

Mundial en Washington se tomaron importantes decisiones para afrontar el escenario 

económico que ha provocado la pandemia, como la suspensión provisional por parte de los 

acreedores oficiales bilaterales de los pagos en concepto de servicio de la deuda de los países 

más pobres que soliciten este periodo de gracia. De la misma manera que las NN.UU. el FMI 

también tiene una labor informativa y ha presentado una serie de informes como las 
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“Perspectivas de la economía mundial 2020” o el “Informe sobre la Estabilidad Financiera 

Mundial 2020”, de especial interés en este marco de incertidumbre, así como sus revisiones y 

actualizaciones a medida que ha ido avanzando la pandemia. 

El Grupo Banco Mundial también ha reaccionado con importantes medidas y operaciones de 

emergencia sanitarias a nivel mundial que ayudarán a las personas y países en la emergencia 

sanitaria, durante la recesión y fortalecerán la recuperación. Para afrontar estos desafíos el BM 

espera proporcionar hasta US$ 160.00 millones para estas ayudas a poblaciones, empresas y 

países. Actualmente esta financiación ya se está implementando en más de 100 países. Por su 

parte la Corporación Financiera internacional (IFC) ha lanzado su línea de respuesta al COVID-19 

que incluye hasta la fecha alrededor de 300 empresas por un monto total de US$8.900 millones. 

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) puso en marcha (i) un mecanismo 

por valor de US$ 6.500 millones para apoyar a los inversionistas y entidades de financiamiento 

del sector privado en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. A cierre del ejercicio, ha 

movilizado más de US$ 7.300 millones, más del 50% en reacciones al impacto del COVID 19. 

Las instituciones financieras internacionales regionales han ido reaccionando también con 

paquetes de medidas para acompañar a sus países socios que sufren los efectos de la pandemia, 

y preparar la recuperación.  

En este sentido, la evolución del impacto sanitario de la pandemia en Latinoamérica y el Caribe 

está siendo mayor que en otras áreas, con repercusiones socio-económicas de gran alcance.  

Desde finales de enero, el Grupo BID ha aumentado la disponibilidad de fondos y ajustado sus 

instrumentos de préstamo con el fin de agilizar su apoyo a los países afectados por el virus. 

Además de reprogramar la cartera existente de proyectos de salud para atender a la crisis, el BID 

ha dirigido US$3.200 millones adicionales al programa de préstamos inicialmente estipulado para 

2020. Estos fondos, sumados a los recursos disponibles que ya se habían programado para 2020, 

pondrían a disposición de los países hasta US$12.000 millones que pueden ser destinados a la 

crisis y sus consecuencias. Los gobiernos también pueden solicitar el re direccionamiento de 

recursos de la cartera de proyectos que ya están en ejecución con el fin de atender a las 

necesidades generadas por el virus. También ha lanzado su mayor bono de desarrollo sostenible 

por US$ 4.25 Bn a tres años, siendo esta la emisión de bonos públicos más grande del BID 

centrado en el ODS 3 Salud y Bienestar. Por su parte el BID INVEST, la parte del Banco que atiende 

al sector privado dedicó inicialmente US$5.000 millones para este 2020, que fueron ampliados a 

US$ 7.000 millones,  así como un bono a dos años para ayudar a paliar los efectos de esta 

pandemia.  

El otro gran actor en el continente latinoamericano, el Banco de Desarrollo de América Latina - 

CAF ha puesto a disposición de sus países miembros una línea de crédito regional de emergencia 

de USD 2.500 millones para apoyar medidas económicas anti cíclicas y una serie de herramientas 

como una línea de crédito contingente por hasta US$ 50 millones por país para atención directa 

de los sistemas de salud pública y los sectores más críticos; además de la donación (no 
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reembolsable) y apoyo al sector de la salud por US$ 400.000 a Argentina, Bolivia, Ecuador, 

Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.  

En respuesta a la pandemia mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha 

puesto en marcha el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su 

reactivación económica. El objetivo del Programa responde a los esfuerzos para la prevención y 

contención de la emergencia sanitaria que afrontan los países miembros del Banco. Este 

programa consiste en ayuda de emergencia de donaciones de US$ 8 millones para los países del 

SICA, compra de material sanitario por un monto máximo de hasta US$2.1 millones, financiar 

operaciones del sector público (US$ 400 millones para países SICA y la mitad para países extra 

regionales), apoyar la gestión de liquidez de los bancos centrales con un monto de US$1.000 

millones y apoyo al sector financiero. 

El Banco Africano de Desarrollo ha lanzado un fondo de respuesta para luchar contra el impacto 

del COVID-19 por un valor de hasta US$10 mil millones tanto para los gobiernos como para el 

sector privado.  Este nuevo mecanismo contiene US$ 5,5 mil millones para operaciones 

soberanas en los países del BAfD y US$3,1 mil millones para operaciones para países que se 

encuentren bajo el Fondo de Desarrollo Africano que atiende a los países más frágiles. US$1,35 

mil millones adicionales irían destinados para las operaciones relacionadas con el sector privado. 

Lanzó asimismo una emisión de un bono social por valor de US$ 3.000M para luchar contra el 

COVID-19. 

Por su parte, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo - BERD ha aprobado un paquete 

de medidas de hasta €21.000 millones para afrontar los efectos del coronavirus en 2020 y 2021. 

Prestará ayuda a los 38 países de operación en forma de préstamos, liquidez de emergencia, 

capital circulante, financiación comercial y reestructuración de la deuda.  El 13 de marzo 

aprobaron un marco de apoyo a sus clientes que pasen dificultades temporales de hasta 1.000 

millones de euros, que se ha ampliado a 4.000 millones de euros por la demanda y el número de 

solicitudes.   

El Banco Asiático de Desarrollo triplicó la capacidad de su respuesta a la pandemia del Covid-19 

hasta los US$20.000 millones y ha aprobado medidas para asegurar la rapidez y la flexibilidad de 

sus operaciones. Cabe recordar que el paquete inicial que se anunció el 18 de marzo consistía en 

unos US$13,5 mil millones. Este importe se dividirá entre la ayuda para gobiernos que necesiten 

implementar medidas que mitiguen los efectos del COVID-19 y otra parte se pondrá disponible 

para el sector privado y a instituciones financieras para ayudar al comercio y las cadenas de 

suministro. Adicionalmente el Banco Asiático de Desarrollo publicó un 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 presentó el 3 de abril sus estimaciones 

en el Asian Development Outlook. Ha venido realizando revisiones estos meses a medida que ha 

ido evolucionando la pandemia. 
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El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura por su parte puso en marcha una Facilidad para 

Recuperación de la Crisis de US$ 10.000 millones, ya que las solicitudes de fondos han excedido 

ampliamente los US$ 5.000 millones aprobados para acciones de emergencia.  

 

Hemos dado seguimiento también a dos organismos internacionales que por su relevancia en el 

acompañamiento de políticas públicas y del impacto en el comercio mundial creemos que son de 

gran importancia.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha realizado un 

llamamiento 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. Ha 

puesto en marcha una plataforma que suministrara información de las políticas que adopten los 

países en el mundo, así como una serie de informes sobre los sistemas de sanidad o evaluaciones 

del impacto inicial de la pandemia y las medidas de confinamiento tomadas por los gobiernos. 

Según las nuevas proyecciones de la OCDE las medidas de contención cada vez más estrictas y 

necesarias para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) darán lugar a corto plazo a 

importantes disminuciones del PIB de alrededor de 2 puntos por cada mes de contención.  

Otro de los problemas que derivan de la pandemia es su impacto en el comercio mundial y su 

restricción. Para 2020 la Organización Mundial del Comercio prevé una reducción del comercio 

mundial de entre el 13% y del 32% como consecuencia de las perturbaciones de la actividad 

económica y de la vida causada por la pandemia del COVID-19. Se espera que haya una 

recuperación del comercio en 2021 pero dependerá de la duración del brote y la eficacia de las 

medidas tomadas por los gobiernos. La OMC Ha abierto una web donde informa en tiempo real 

de las estadísticas de impacto del coronavirus en el comercio mundial, así como de las medidas 

comunicadas a la organización por sus miembros en relación con el COVID 19. 

 

Más de 80 países y territorios aduaneros han introducido prohibiciones o restricciones a la 

exportación como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La actual falta de transparencia a 

nivel multilateral y los riesgos a largo plazo plantean restricciones a la exportación para las 

cadenas mundiales de suministro y el bienestar público. Por otro lado, también se han adoptado 

medidas para facilitar determinadas importaciones relacionadas con la lucha contra la pandemia.  
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