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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 

Esta semana se celebró el evento de alto nivel sobre financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en la era post-COVID 19 con la participación de más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno. Se crearon seis 

grupos de trabajo para presentar propuestas concretas de acción a mediados de julio en el marco del Foro 

Político de Alto Nivel y la Asamblea General en septiembre. Se debatió alrededor de los siguientes temas 

sobre los que trabajarán los grupos: 

 

 La necesidad de expandir la liquidez en la economía global y mantener la estabilidad financiera 

para salvaguardar los avances en el desarrollo. 

 La necesidad de afrontar las vulnerabilidades de deuda de los países en desarrollo.  

 La necesidad de un espacio en el que los acreedores del sector privado puedan implicarse 

proactivamente en soluciones efectivas y a tiempo.  

https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development


 

 Requisitos previos para movilizar financiación externa y remesas para crecimiento inclusivo y 

creación de empleo. 

 Medidas para ampliar el espacio fiscal e impulsar la movilización de recursos domésticos 

previniendo los flujos financieros ilícitos.  

 Asegurar una recuperación sostenible e inclusiva alineando las políticas de recuperación con los 

ODS.   

 

Por otro lado, esta semana la Organización Mundial de la Salud ha creado la Fundación pro OMS, una 

entidad independiente dedicada a la concesión de donaciones, que prestará apoyo a las iniciativas de la 

Organización para abordar los retos más urgentes en el ámbito de la salud mundial. Con sede en Ginebra, 

la Fundación prestará apoyo a las necesidades en materia de salud pública mundial aportando fondos a 

la OMS y a asociados de confianza en la aplicación con el fin de lograr los objetivos de los «tres mil 

millones» de la Organización. Con estos objetivos, que se recogen en el plan estratégico quinquenal de la 

OMS, se pretende proteger a mil millones de personas frente a las emergencias sanitarias, extender la 

cobertura sanitaria universal a mil millones de personas y garantizar una vida sana y bienestar para mil 

millones de personas de aquí a 2023. 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

 

El Directorio Ejecutivo aprobó esta semana por un término de dos años un acuerdo de Línea de Crédito 

Flexible (LCF) para Perú por un monto alrededor de US $ 11.000 millones. El paquete incluye un amplio 

conjunto de medidas destinadas a contener la emergencia de salud, apoyar a empresas y hogares 

vulnerables y mantener flujos de crédito adecuados a la economía. Esta semana se ha aprobado también 

un paquete de US$491,5  millones en asistencia de emergencia a Uganda. Esta ayuda financiera 

contribuirá a proveer soporte para limitar el declive de las reservas nacionales, al sistema sanitario, 

proteger a los más vulnerables y a las empresas más afectadas por el COVID-19. El FMI ha aprobado en 

estas semanas más de US$ 22Bn en financiación de emergencia. 

 

BANCO MUNDIAL 

 

En el evento de alto nivel de Naciones Unidas sobre financiación de los ODS en la era post COVID se expuso 

la respuesta inicial del Grupo Banco Mundial, que ha supuesto la movilización de US$ 160Bn hasta junio 

de 2021, incluyendo las donaciones, subvenciones y líneas altamente concesionales por US$51Bn, junto 

al resto de bancos multilaterales que han comprometido otros US$ 80 Bn, un total de US$ 240 Bn, así 

como medidas de alivio de la deuda, que no son suficientes para afrontar los retos en este escenario si no 

se arbitran mecanismos de movilización del sector privado y respuestas de política pública, monetaria, de 

deuda y fiscales apropiadas. Tras una primera reacción frente al impacto del COVID, se están preparando 

también paquetes de medidas para la reactivación y recuperación económica.  

 

Dentro de esta respuesta, esta semana el Banco Mundial ha aprobado un paquete de ayuda con un valor 

de €90 millones para Bielorrusia para afrontar de manera efectiva  los efectos de la pandemia de COVID-

19. Con este paquete se comprarán equipos médicos efectivos así como ventiladores, antibióticos y otro 

material sanitario. Este paquete se unirá al ya activo “Belarus Health Systems Modernization Project”. 

 

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-who-foundation-established-to-support-critical-global-health-needs
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/28/pr20224-peru-imf-executive-board-approves-2yr-us-11b-flexible-credit-line-arrangement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/28/pr20224-peru-imf-executive-board-approves-2yr-us-11b-flexible-credit-line-arrangement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/21/na052120-the-imfs-support-for-ugandas-health-care-the-vulnerable-businesses-and-stability
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/05/28/world-bank-group-president-david-malpass-remarks-at-high-level-event-on-financing-for-development-in-the-era-of-covid-19-and-beyond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/22/world-bank-supports-belarus-covid19-response-with-eur90-million-financing
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P156778


 

Por otro lado, Serbia aumentará sus test diarios de 7.000 a 9.000 gracias a un préstamo de $100 millones 

que aprobó el Banco mundial el martes 26. Más de 100 países han recibido ayuda frente al impacto del 

COVID-19 en las últimas semanas por parte del Grupo Banco Mundial.  

 

OCDE 

 

En el último informe cuatrimestral de la OCDE se destaca que las exportaciones han caído un 4,3% y las 

importaciones un 3,9% entre las economías del G20, marcando así los números más bajos desde 2017. 

Los resultados de este primer cuatrimestre indican que es muy probable que estos datos empeoren para 

el segundo cuatrimestre debido a los confinamientos en los países miembros del G-20.  

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

El BID apoyará este año  a Uruguay con US$1.700 millones en desembolsos y nuevos instrumentos de 

crédito ante la pandemia del COVID-19. Estos recursos ayudarán a hacer frente a la emergencia sanitaria 

y a sus impactos en temas de salud, sociales, económicos y fiscales. Este apoyo apuntala el esfuerzo del 

país en su respuesta a la emergencia en salud y en la atención a los sectores más vulnerables, así como 

en las medidas para reactivar la economía a través del acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYME). 

 

Esta semana ha firmado también con el  Gobierno de Suecia un acuerdo que establece un mecanismo 

innovador de transferencia de riesgos para apoyar el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). El 

instrumento proporcionará una Garantía de hasta US$100 millones de Suecia, permitiendo al BID 

aumentar los préstamos hasta US$300 millones para nuevos proyectos en Bolivia, Colombia y Guatemala. 

 

Por otro lado, BID Invest, miembro del Grupo BID, recibió la aprobación de su Directorio para aumentar 

su respuesta de COVID-19 a US$7.000 millones en financiamiento, lo que incluye US$500 millones 

adicionales en inversiones a largo plazo y US$1.500 millones en operaciones de financiamiento al 

comercio exterior.  

 

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF 

CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió un bono de tamaño "benchmark" en Europa a un 
plazo de 5 años y un cupón de 1.625% por un monto total de EUR 700 millones, que se destinará al sector 
salud y al apoyo económico para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. 

Se trata del primer bono social emitido por la institución bajo el Programa de Bonos Sociales, el cual fue 
constituido durante el presente año y se encuentra alineado con los principios internacionales para este 
tipo de colocaciones.  

Continuando con su labor informativa, CAF -banco de desarrollo de América Latina- y el “Center for 
International Knowledge on Development” de China (CIKD) organizaron un webinar titulado “La Economía 
de las PYMEs durante la pandemia: salvaguardas y políticas para evitar riesgos al reabrir las economías, 
extrapolando la experiencia de China a LATAM”, en el que participaron destacados expertos chinos y la 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/26/world-bank-assists-serbia-with-100-million-to-keep-covid-19-under-control
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-countries-get-support-in-response-to-covid-19-coronavirus
http://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-first-quarter-2020.htm
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-con-us1700-millones-ante-la-pandemia-del-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-el-gobierno-de-suecia-lanzan-garantia-de-cartera-innovadora-en-guatemala
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-el-gobierno-de-suecia-lanzan-garantia-de-cartera-innovadora-en-guatemala
https://www.idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-aumenta-su-respuesta-al-covid-19-de-us5000-millones-us7000-millones-medida-que
https://www.idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-aumenta-su-respuesta-al-covid-19-de-us5000-millones-us7000-millones-medida-que
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/05/caf-emite-un-bono-social-por-eur-700-millones-para-apoyar-a-sus-accionistas-ante-el-covid19/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/05/la-experiencia-de-china-para-acompanar-a-las-pymes-al-reabrir-las-economias/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/05/la-experiencia-de-china-para-acompanar-a-las-pymes-al-reabrir-las-economias/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/05/la-experiencia-de-china-para-acompanar-a-las-pymes-al-reabrir-las-economias/


 

alta gerencia de CAF y entre cuyos asistentes estuvieron autoridades públicas vinculadas a las salud y 
pymes de los países accionistas de CAF. 

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) en Serbia se beneficiarán de un mejor acceso a la financiación 

gracias a un préstamo de 40 millones de euros otorgado por el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD) a Eurobank para préstamos a empresas privadas. El nuevo financiamiento es parte de 

los esfuerzos del BERD para ayudar a los países de sus regiones a combatir el impacto del coronavirus y 

apoyar su recuperación. Cabe recordar que el BERD está preparado para proporcionar ayuda por valor de 

21.000 millones de euros durante el período 2020-21, incluidos más de 3.000 millones de euros en los 

Balcanes Occidentales. 

 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 

 

El ADB ha anunciado un préstamo de US$100 millones para el gobierno de Georgia para paliar los efectos 

de la pandemia. Al ser un país muy dependiente del turismo y del comercio, Georgia es un país vulnerable 

a los efectos de esta pandemia. El préstamo se financia a través de la opción de respuesta pandémica 

(CPRO) COVID-19 bajo el Fondo de Apoyo Anticíclico del BAD. CPRO se estableció como parte de la 

asistencia ampliada de $ 20 mil millones de ADB para la respuesta COVID-19 de los países miembros en 

desarrollo, anunciada el 13 de abril. 

Continuando con la labor informativa, El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) lanzó un estudio que mapea 

las cadenas de suministro de productos críticos en la respuesta global a la nueva pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19), allanando el camino para la identificación y eliminación de 

bloqueos en su producción y distribución. 

Los mapas interactivos permitirán a los bancos, inversores, gobiernos y profesionales de la salud 

identificar empresas clave en el suministro de ventiladores portátiles, respiradores N95, protectores 

faciales, gafas, delantales, máscaras quirúrgicas y batas. Los mapas consideran los elementos de cada 

producto hasta sus componentes de metales y telas. 

BANCO ASIATICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

El AIIB ha anunciado esta semana la celebración de su asamblea anual en format virtual el 28 de julio en 

la que se elegirá a su nuevo presidente. También se ha aprobado un préstamo cofinanciado con el ADB 

para Filipinas por US$ 750M para incrementar la capacidad del estado de hacer test, apoyar a sectores 

vulnerables  y mipymes, y a familias en riesgos de exclusión. 

 

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
 

El Consejo de Administración del Banco Africano de Desarrollo aprobó, el miércoles 27 de mayo en 

Abidjan, una financiación de 264 millones de euros para Marruecos como parte de su programa de apoyo 

a la respuesta de Covid-19. 

Con el rápido despliegue de recursos este paquete contribuye a los esfuerzos de respuesta Marruecos a 

la crisis sanitaria, económica y social provocada por la epidemia de Covid-19. 

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-eurobank-increase-availability-of-finance-for-serbian-smes.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-eurobank-increase-availability-of-finance-for-serbian-smes.html
https://www.adb.org/news/adb-100-million-loan-mitigate-adverse-health-economic-impacts-covid-19-georgia
https://www.adb.org/news/adb-study-maps-supply-chains-key-products-covid-19-response
https://www.adb.org/news/adb-study-maps-supply-chains-key-products-covid-19-response
https://www.aiib.org/en/news-events/events/2020-annual-meeting/overview/index.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD750-M-Loan-to-the-Philippines-for-COVID-19-Response.html
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/la-banque-africaine-de-developpement-mobilise-264-millions-deuros-pour-soutenir-le-maroc-dans-sa-reponse-la-pandemie-de-covid-19-35831


 

Para proteger a la población, el objetivo principal del programa es ayudar a limitar la propagación del virus 

y mejorar aún más la efectividad de la respuesta de salud de las autoridades. Por lo tanto, contribuirá al 

aumento del número de hospitales autorizados para realizar pruebas de detección virológicas. El segundo 

objetivo de esta operación es ayudar a preservar el poder adquisitivo de los marroquíes. En esta 

perspectiva, el programa apoyará medidas de apoyo financiero público, que beneficien a los empleados 

en los sectores formal e informal durante los períodos de confinamiento. También apoyará los esfuerzos 

del gobierno para apoyar a 4,3 millones de hogares en el sector informal, así como a 800.000 empleados 

afiliados al Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS). 

 

Igualmente, el Banco Africano de Desarrollo ha aprobado un préstamo €188 millones para contribuir al 

gobierno de Kenia en sus esfuerzos para responder a los efectos de la pandemia del COVID-19. Desde el 

primer caso confirmado en marzo, el número actual de contagiados supera el millar y esta empezando a 

provocar colapsos en el sistema sanitario.  

 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA 

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó US$50 millones a la República de 

Honduras para incrementar los esfuerzos de prevención, detección y tratamiento del COVID-19, así como 

la mitigación de su impacto económico en el país. 

 

También se ha firmado esta semana el primer tramo por US$100 millones para la MIPYME hondureña 

afectada por el COVID-1 del total de US$300 millones del financiamiento otorgado por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al “Programa para la Reactivación Económica a través 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en la Crisis y Post Crisis COVID-19” en Honduras. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

La Secretaría de la OMC ha publicado una nueva nota informativa sobre las políticas relacionadas con 

normas y reglamentaciones adoptadas por los Miembros de la OMC en respuesta a la COVID-19 y 

notificadas oficialmente a la OMC. Alrededor de la mitad de las medidas son de facilitación del comercio. 

 

  

https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/kenya-eu188m-african-development-bank-loan-boost-covid-19-response-35735
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/kenya-eu188m-african-development-bank-loan-boost-covid-19-response-35735
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us50-millones-para-prevencion-deteccion-y-tratamiento-del-covid-19-en-honduras
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us50-millones-para-prevencion-deteccion-y-tratamiento-del-covid-19-en-honduras
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/se-firma-el-primer-tramo-por-us1000-millones-para-mipyme-hondurena-afectada-por-el-covid-19
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/standards_report_e.pdf


 

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. 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.  Asimismo, han presentado un 

plan 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. Igualmente, el Fondo de Respuesta Solidaria ha generado 

ya alrededor de US$150 millones procedentes de particulares y organizaciones. 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 esta 

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 han tomado 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 

de análisis y ha presentado una serie de informes como las “Perspectivas de la economía mundial 2020” 

o el “Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial 2020”, de especial interés en este marco de 

incertidumbre. 

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 durante 

los próximos 15 meses hasta US$ 160.00 millones para estas ayudas a poblaciones, empresas y países. 

Actualmente esta financiación ya se está implementando en 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 

http://www.un.org/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200504-covid-19-sitrep-105.pdf?sfvrsn=4cdda8af_2
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471732
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832
https://www.un.org/en/coronavirus/information-un-system
http://www.imf.org/
file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QD3C8LPM/%09International%20Monetary%20Fund%20and%20Financial%20Committee%20(IMFC)%20Meeting,%20April%2016,%202020
file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QD3C8LPM/%09International%20Monetary%20Fund%20and%20Financial%20Committee%20(IMFC)%20Meeting,%20April%2016,%202020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-countries-get-support-in-response-to-covid-19-coronavirus
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/covid-19
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/covid-19


 

apoyar a los inversionistas y entidades de financiamiento del sector privado en la lucha contra la pandemia 

de la COVID-19. 

Las instituciones financieras internacionales regionales han ido reaccionando también con paquetes de 

medidas de más de US$ 80 Bn. para acompañar a sus países socios que sufren los efectos de la pandemia, 

y preparar la recuperación.  

En este sentido, el impacto sanitario de la pandemia en Latinoamérica y el Caribe está siendo menor que 

en otras áreas de momento, pero puede tener unas repercusiones socio-económicas de gran alcance. A 

fecha 28 de mayo hay 873.319 casos reportados en la región que representan un 14,82% a nivel mundial.  

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 puede dirigir 

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 

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 dedicará US$7.000 millones para este 2020 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 serie de herramientas una línea de crédito regional de 

emergencia de USD 2.500 millones para apoyar medidas económicas anti cíclicas, o 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 reembolsable) y apoyo al sector de la salud 

por US$ 400.000 a Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

Demostrando su compromiso con sus accionistas, ha donado US$ 400.000 a Cáritas España, Ayuda en 

Acción y Cruz Roja Española.  

En respuesta a la pandemia mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica 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 paises 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 
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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 primer país en recibir una línea de 

financiación del BERD ha sido Marruecos con una línea de financiación de €145 millones para el Bank of 

Africa y el Grupo BMCE. Esta es la primera inversión bajo el Marco de Resiliencia del coronavirus que se 

creó para satisfacer las necesidades inmediatas de liquidez y capital de trabajo a corto plazo de los clientes 

existentes. Finalmente, el BERD está realizando una evaluación a través de un nuevo sistema de 

monitoreo, para proporcionar asesoría económica para las regiones en las que trabaja, donde analiza las 

medidas tomadas por los gobiernos y los indicadores clave para frenar las consecuencias de la pandemia.  

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

US$20 mil 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. El Banco Asiático de Desarrollo, al igual 

que que el BID, ha regresado al mercado de bonos en dólares estadounidenses con el precio de una 

emisión de bonos a 5 años por un valor de $4.500 millones que será parte de los recursos de capital 

ordinario. 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 ha presentado el 3 de abril sus estimaciones en el Asian Development Outlook. 

 

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 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.  
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Otro de los problemas que derivan de la pandemia es su impacto en el comercio mundial y su restricción. 

La Organización Mundial del Comercio informa de que hasta el momento 80 países y territorios 

aduaneros han introducido prohibiciones o restricciones a la exportación como consecuencia de la 

pandemia de COVID-19. El informe pone de relieve la actual falta de transparencia a nivel multilateral y 

los riesgos a largo plazo que plantean las restricciones a la exportación para las cadenas mundiales de 

suministro y el bienestar público. Para 2020 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. 
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