NOTA RESUMEN SEMANAL SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES - COVID-19
Viernes, 17 de abril 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 amenaza 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 inversión 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
Mientras que la Organización Mundial de la Salud continúa movilizándose en múltiples frentes
para contener el virus, una amplia gama de otras agencias de la ONU está trabajando en
diferentes frentes con los Gobiernos, el sector privado y las comunidades para apoyar las
necesidades de salud, de educación, sociales y humanitarias, especialmente en países en
desarrollo. Aunque se ha informado de un número relativamente menor de casos confirmados
en África y en América Central y del Sur, el COVID-19 podría tener graves consecuencias sociales,
económicas y políticas para estas regiones.
El 31 de marzo el Secretario General de NN.UU., Antonio Guterres, presentó un plan para afrontar
el impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, que incluye el establecimiento de un
fondo mundial para apoyar a los países de renta mediana y baja de US$2.000 millones. Los países
en desarrollo podrían perder al menos US$220 mil millones en ingresos, y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha pedido US$2,5 billones para apoyarlos. El Fondo
de Respuesta Solidaria ha generado ya casi US$ 150 millones procedentes de 240.000
particulares y organizaciones, pero las necesidades son muy superiores.
Asimismo, NN.UU. hace un seguimiento de la evolución de la pandemia con la OMS que describe
la magnitud del problema, la gravedad de los casos y la desarticulación económica y social que
provoca el virus, cuyo avance alcanza ya a más de dos millones de personas contagiadas y más
de 135.000 fallecidas en 204 países, áreas y territorios a fecha de 15 de abril.
América Latina
Mientras la pandemia de COVID-19 se extiende por la mayoría de los países de América Latina,
los Gobiernos tienen aún una pequeña oportunidad para ralentizar la propagación del virus,
reducir el impacto en los sistemas sanitarios y salvar vidas. La Organización Panamericana de la
Salud (OPS), el organismo especializado de las Naciones Unidas en la región, advierte de la
situación y hace un llamamiento a la acción inmediata.
A 15 de abril, según los datos actualizados diariamente de la OMS, se han registrado 23.430 casos
confirmados en Brasil, 7.917 en Chile, 7.603 en Ecuador, 5.014 en México, 3.472 en Panamá,
3.286 en la República Dominicana, 7.519 en Perú, 2.336 en Argentina, 2.852 en Colombia y 612
en Costa Rica.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaba que en 2020 se
produciría un modesto repunte y que la tasa de crecimiento alcanzaría el 1,3% del producto
interior bruto (PIB). Ahora, considerando los efectos del COVID-19, una estimación conservadora
muestra que este año experimentará un crecimiento negativo del -1,8%.
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Otras agencias de la ONU:























OMS - Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/
El Presidente de Estados Unidos anunció la retirada de fondos a la WHO esta semana. El Director
General de la WHO se refirió en la rueda de prensa del 15 de abril a la necesidad de sumar
esfuerzos en este escenario de pandemia global.
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/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_sintegrated-response.html
Las misiones de mantenimiento de la paz
https://peacekeeping.un.org/es
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
http://www.fao.org/2019-ncov/es/
En los países cuyos sistemas de salud carecen de recursos suficientes, la crisis sanitaria podría
agravarse con una crisis alimentaria y la pérdida de medios de subsistencia.
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/covid19
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
Impacto económico en el sector
OMT – Organización Mundial del Turismo
https://www.unwto.org/es/tourismo-covid-19-coronavirus
Evaluación del impacto del coronavirus en el turismo internacional
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/country-responses/lang--es/index.htm
ONU Sida
https://www.unaids.org/es
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL



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



14-16 de Abril: 2020 IMF-World Bank Spring Virtual Meetings



International Monetary Fund and Financial Committee (IMFC) Meeting, April 16, 2020



Observatorio de políticas de respuesta al COVID-19



Informes presentados en el marco de las Reuniones de Primavera:
-

World Economic Outlook
Regional Economic Outlook
Global Financial Stability Report
Fiscal Monitor
Regional Outlook

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y Banco Mundial en Washington se han
adoptado esta semana importantes decisiones para afrontar el escenario económico provocado
por el coronavirus y apoyar a los países más vulnerables frente a esta pandemia y sus efectos.
El FMI está respondiendo a solicitudes de financiación de más de 100 países, con una demanda
esperada de más de US$ 100 Bn, para lo que ha reforzado su capacidad financiera de hasta US$
1 trillón, y ha adoptado medidas en su directorio ejecutivo para duplicar los nuevos acuerdos de
préstamo y una nueva ronda de acuerdos de préstamo bilaterales, así como líneas de créditos
flexibles, precautorios y de emergencia en el caso de algunos países.
Asimismo, el directorio Ejecutivo del FMI aprobó el 13 de abril, con carácter inmediato, el alivio
de la deuda de 25 países miembros del FMI dentro del marco reforzado del Fondo Fiduciario para
Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC). Así, los miembros más pobres y más vulnerables
recibirán donaciones para atender sus obligaciones de deuda con el FMI durante una fase inicial
de seis meses, lo cual los ayudará a canalizar una proporción mayor de sus escasos recursos hacia
actividades médicas de emergencia vitales y otras medidas de alivio.
El FFACC puede suministrar actualmente alrededor de US$ 500 millones de alivio del servicio de
la deuda basado en donaciones, incluidos los US$ 185 millones comprometidos por el Reino
Unido y los US$ 100 millones suministrados por Japón como recursos inmediatamente
disponibles. Otros países, como China y los Países Bajos, también han decidido suministrar
importantes aportes. Se insta al resto de la comunidad internacional a ampliar su apoyo a esta
iniciativa.
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Los países que recibirán alivio del servicio de la deuda son: Afganistán, Benín, Burkina Faso, Chad,
Comoras, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Liberia, Madagascar, Malawi,
Malí, Mozambique, Nepal, Níger, la República Centroafricana, la República Democrática del
Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Tayikistán, Togo y Yemen.
En esta línea de adoptar medidas excepcionales para tiempos excepcionales y apoyar a los países
que más van a sufrir el impacto de la crisis, en la reunión del 15 de abril de Ministros de Finanzas
y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 se aprobó la suspensión del reembolso de créditos
bilaterales oficiales el 1 de mayo para los países más pobres y vulnerables.
Durante la semana el FMI ha presentado una serie de informes de gran interés especialmente en
el marco de incertidumbre actual:
-

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2020
Como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca
contracción de -3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de
2008–09 (-0,1%). En el escenario base, en el que se supone que la pandemia se disipa en
el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención pueden ser replegadas
gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, conforme la
actividad económica se normalice gracias al apoyo brindado por las políticas.
Para España, prevé una contracción de -8% en 2020, y un crecimiento del 4,3% en 2021.

-

INFORME SOBRE LA ESTABILIDAD FINANCIERA MUNDIAL 2020
Analiza la situación financiera a nivel global y como se ha visto afectada su estabilidad
debido a la pandemia del Covid-19. El brote del COVID-19 ha asestado un golpe sin
precedentes a los mercados financieros, los que ha conllevado un descenso de los activos
de riesgo mientras que el coste de los préstamos se ha disparado. Los mercados
emergentes y fronterizos han experimentado la mayor reversión de flujo de cartera. La
prioridad sigue siendo salvar vidas y apoyar a las personas masas afectadas por el virus,
las políticas fiscales, monetarias y financieras tienen que apoyar a las economías
afectadas, pero sin olvidar al individuo. Para conseguir esto la cooperación internacional
es esencial para hacer frente a esta crisis mundial.

-

MONITOR FISCAL
La pandemia de la COVID-19 ha llegado con el trasfondo preexistente de perspectivas
mundiales de crecimiento lento, con bajas tasas de inflación y de interés nominales. La
pandemia ha hecho que la adopción de medidas de política fiscal sea más necesaria que
nunca. La presente edición del informe Monitor Fiscal analiza el papel de la política fiscal
a la hora de salvar vidas, proteger a las personas y empresas más afectadas por la pérdida
de ingresos, el desempleo y las quiebras, y reducir la posibilidad de que la pandemia
provoque un desplome económico profundo y duradero.
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ANÁLISIS REGIONALES:
-

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS REGIONALES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA - COVID-19: UNA
AMENAZA SIN PRECEDENTES PARA EL DESARROLLO.

-

CONFRONTING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA

-

EUROPEAN DEPARTMENT

-

ASIA AND PACIFIC DEPARTMENT

-

HEMISFERIO OCCIDENTAL- AMÉRICA LATINA – Conferencia de prensa

GRUPO BANCO MUNDIAL



https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19



Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y el Fondo. Reunión
del Comité de Desarrollo (DC). Viernes 17 de abril.



Rueda de prensa del Presidente del Banco Mundial, David Malpass. Viernes 17 de abril.



Lista de proyectos del Grupo Banco Mundial para afrontar la crisis del coronavirus por
países.

Tras las relevantes medidas tomadas esta semana de alivio de la deuda de países de la Asociación
Internacional de Fomento, la meta del Banco Mundial en las próximas semanas es implementar
rápidamente operaciones de emergencia sanitaria en todo el mundo y comenzar a trabajar en
programas que ayudarán a las personas durante la recesión y fortalecerán la recuperación.
Dados los desafíos sin precedentes que plantea la COVID-19, el Grupo Banco Mundial espera
proporcionar hasta US$ 160.000 millones en los próximos 15 meses para ayudar a los países a
proteger a las poblaciones pobres y vulnerables, apoyar a las empresas e impulsar la
recuperación económica.
Se han adoptado medidas rápidas y ya se está financiando la implementación de la labor
relacionada con la COVID-19 en 52 países. Se espera que esta tarea se inicie en otros 50 países
en las próximas semanas.
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La línea de respuesta de la Corporación Financiera Internacional (IFC) a la COVID-19 incluye hasta
la fecha a más 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. El mecanismo reorienta la
capacidad de MIGA hacia la compra de equipamiento médico que se necesita con urgencia,
proporciona capital de trabajo a pequeñas y medianas empresas y ayuda a los Gobiernos para
que puedan atender sus necesidades de financiamiento a corto plazo.

OCDE

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

La OCDE continúa proporcionando varios documentos enfocados en las consecuencias e
impactos en las economías del Covid-19, y a su vez en las drásticas medidas tomadas por los
gobiernos para reducir los contagios:






“Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to a Global Effort. Evaluating the initial
impact of Covid-19 containment measures on economic activity”.
“Key country policy responses”
The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government
Tax Administration Responses to COVID-19: Business continuity considerations
Global Financial Markets Policy Responses to COVID-19

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






https://www.iadb.org/en/coronavirus
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyopaises-afectados-por-el-covid-19
Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe: Políticas para combatir la
pandemia
BID Lab. Mapa de innovaciones en Latinoamérica y el Caribe frente al coronavirus
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El Grupo BID centrará su actuación en áreas prioritarias de apoyo para los países afectados por
el Covid-19:





Respuesta inmediata para la salud pública.
Redes de seguridad para las poblaciones vulnerables.
Productividad económica y empleo.
Políticas fiscales para aliviar impactos económicos.

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 redireccionamiento de
recursos de la cartera de proyectos que ya están en ejecución con el fin de atender a las
necesidades generadas por el virus. Estos recursos podrían alcanzar hasta US$1.350 millones.
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. Para esta identificación el BID lab ha creado una plataforma que recoge
innovaciones en Latinoamérica y el Caribe para enfrentar diferentes aspectos del la lucha contra
el coronavirus y sus impactos.
Esta semana el BID presentó el “Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe: Políticas
para combatir la pandemia” . El coronavirus está cobrando un gran número de víctimas en todo
el mundo y la región de Latinoamérica y Caribe no es inmune a sus consecuencias. El panorama
macroeconómico ha cambiado drásticamente, los costes de financiamiento han aumentado,
mientras que el precio de materias primas ha caído, augurando una más que probable caída de
PIB.
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA- CAF





https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/coronavirus-caf-pone-a-disposicion-US$2500-millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-economias/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-US$-2500millones-para-enfrentar-el-covid-19/
CAF analiza las políticas públicas para enfrentar la crisis en América Latina.

Desde que el COVID-19 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y que la Organización
Panamericana de la Salud resaltara el alto riesgo que la misma significa para la región, CAF ha
puesto a disposición una serie de herramientas como una línea de crédito contingente por hasta
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US$ 50 millones por país para atención directa de los sistemas de salud pública y los sectores más
críticos; además de la donación de insumos esenciales y apoyo al sector de la salud por US$
400.000 a Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO





HTTPS://WWW.EBRD.COM/NEWS/2020/EBRD-TO-STEP-UP-SUPPORT-FOR-COMPANIES-ASCORONAVIRUS-CRISIS-DEEPENS.HTML
GUÍA PARA PROVEEDORES Y CLIENTES DEL BERD
HTTPS://WWW.EBRD.COM/WHAT-WE-DO/CORONAVIRUS

Han aprobado un paquete de medidas para prestar ayuda a sus clientes 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.
Han realizado una evaluación a través de un nuevo sistema de monitoreo para asesorar a los
países sobre la capacidad o la incapacidad de las economías emergentes de sus regiones para
resistir el impacto de la pandemia de Covid-19, ya que el gasto en salud del sector público en las
regiones del BERD está muy por debajo del de las economías avanzadas.
El BERD está proporcionando también asesoría económica para las regiones en las que trabaja
en las que se analiza las medidas tomadas por el gobierno y los indicadores claves para frenar las
consecuencias de la pandemia.
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BANCO ASIATICO DE DESARROLLO





HTTPS://WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-ANNOUNCES-6-5-BILLION-INITIAL-RESPONSE-COVID-19PANDEMIC
3 DE MARZO. PRESENTACIÓN ON LINE DEL ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK
HTTPS://WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-TRIPLES-COVID-19-RESPONSE-PACKAGE-20-BILLION

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.
Dentro de la estructura de este nuevo paquete, US$13 mil millones serán destinados para ayudar
a los gobiernos de los países en desarrollo que sean miembros para implementar medidas que
mitiguen los efectos del COVID-19. US$2 mil millones estarán disponibles para el sector privado,
préstamos y garantías se proporcionará a instituciones financieras para ayudar al comercio y las
cadenas de suministro. Igualmente se garantiza micro préstamos para las Pymes que necesiten
de liquidez de manera urgente, con una especial atención a las empresas dirigidas por mujeres.
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 ha
presentado el 3 de abril sus estimaciones en el Asian Development Outlook.

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-approves10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206

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$1,35
mil millones adicionales irían destinados para las operaciones relacionadas con el sector privado.
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Lanzó asimismo una emisión de un bono social por valor de US$ 3.000M para luchar contra el
COVID-19. Es el mayor bono social lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la
fecha, con un periodo de maduración de 3 años y ha despertado gran interés de bancos centrales
e instituciones oficiales, tesorerías de bancos y asset managers incluyendo Inversores
Socialmente Responsables, con ofertas excediendo los US$ 4.600 millones.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm
La OMC ha compartido en una conferencia de prensa sus previsiones de comercio para lo que
resta en 2020. Se 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.
Casi todas las regiones sufrirán en 2020 disminuciones en el volumen de comercio y las
exportaciones, en especial América del Norte y Asia. También indican que es probable que los
sectores dependientes de cadenas de valor complejas se vean altamente afectadas.
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.

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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VINCULOS A INFORMACIÓN SOBRE PRINCIPALES MEDIDAS

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



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



14-16 de Abril: 2020 IMF-World Bank Spring Virtual Meetings



International Monetary Fund and Financial Committee (IMFC) Meeting, April 16, 2020



Observatorio de políticas de respuesta al COVID-19



Informes presentados en el marco de las Reuniones de Primavera
-




World Economic Outlook
Regional Economic Outlook
Global Financial Stability Report
Fiscal Monitor
Regional Outlook

https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y el Fondo.
Reunión del Comité de Desarrollo (DC), viernes 17 de abril.




Rueda de prensa del Presidente del Banco Mundial, David Malpass, el viernes 17 de
abril.
Lista de proyectos del Grupo Banco Mundial para afrontar la crisis del coronavirus
por países.
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https://www.iadb.org/en/coronavirus
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-suapoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
https://bidlab.org/en/map-LAC-innovators-Covid-19
“Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe: Políticas para combatir la
pandemia”

Línea de crédito contingente por hasta US$ 50 millones. Donaciones de US$ 400.000 a
Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.





https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/coronavirus-caf-pone-adisposicion-US$-2500-millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-suseconomias/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/caf-y-pnud-apoyan-al-gobiernode-paraguay-en-la-mitigacion-del-covid-19/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/caf-apoya-al-peru-en-su-plan-deaccion-para-enfrentar-el-coronavirus-con-mayor-proteccion-al-personal-de-salud/

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-FORCOMPANIES-AS-CORONAVIRUS-CRISIS-DEEPENS.HTML
 GUÍA PARA PROVEEDORES Y CLIENTES DEL BERD
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Se triplica el paquete inicial hasta alcanzar un valor de $20 mil millones para
afrontar las dificultades del coronavirus.
Estimaciones de impacto económico presentadas en el Asian Development
Outlook.

Paquete por valor de US$ 10.000M para luchar contra el COVID-19.
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-groupapproves-10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206

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.
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm





http://www.oecd.org/coronavirus/en/#id-2
“Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to a Global Effort. Evaluating the
initial impact of Covid-19 containment measures on economic activity”.
“Key country policy responses”
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