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NOTA RESUMEN SEMANAL SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES - COVID-19 

Viernes, 3 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 amenza de impacto mundial hace que sea 
especialmente relevante hacer un seguimiento de las medidas adoptadas por organismos 
internacionales y supranacionales, tanto para frenar la propagación del virus y atender a la 
población afectada, como para garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, paliar 
los efectos de una contracción de la oferta y la demanda nunca antes conocidas por su carácter 
global y simultáneo, y tomar las medidas necesarias de activación económica a través de la 
financiación, y la activación del comercio y la inversion en el corto y medio plazo.  

Este documento recoge con carácter semanal las principales medidas adoptadas por organismos 
internacionales en la lucha contra la pandemia, y se irá poniendo un especial foco en aquellas de 
carácter económico que puedan suponer un impulso a la actividad empresarial.  
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NACIONES UNIDAS  

 

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

En las últimas cinco semanas el mundo ha sido testigo de un crecimiento casi exponencial en el 
número de casos nuevos de COVID-19, que ya han llegado a todos los países, territorios y áreas. 
El número de muertes se ha más que duplicado en la última semana. En los próximos días 
alcanzaremos un millón de casos confirmados y 50.000 muertes, según datos de la OMS.  

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.  

Asimismo,  presentó un informe 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 700.000 
personas contagiadas y más de 33.000 muertas en 204 países, áreas y territorios. La pandemia 
del coronavirus COVID-19 podría ocasionar que la economía mundial se reduzca un 0,9% durante 
el 2020, en vez de crecer hasta el 2,5% como se preveía.  

Para implementar el plan, el Secretario General anunció el establecimiento del Fondo de 
Respuesta y Recuperación COVID-19, que ayudaría a financiar tres objetivos:   

 Atajar la emergencia de salud. 
 Enfocarse en el impacto social y la respuesta económica para la recuperación.  
 Ayudar a los países a lograr una recuperación con capacidades.  

Los requerimientos del Fondo se proyectan en 1.000 millones de dólares para los primeros 
nueve meses y serán revisados según evolucionen las necesidades como resultado de la 
pandemia.  

Remarcó la necesidad de incrementar masivamente los recursos disponibles para los países en 
desarrollo a nivel global, expandiendo  la capacidad del FMI y de otras instituciones financieras 
internacionales mediante la emisión de derechos especiales de giro para la rápida inyección de 
recursos a los países que los necesiten, y tomar medidas de alivio de la deuda internacional de 
estos países.  
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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 31 de marzo, según los datos actualizados diariamente de la OMS, se han registrado 4.256 
casos confirmados en Brasil, 2.449 en Chile, 1.962 en Ecuador, 993 en México, 989 en Panamá, 
901 en la República Dominicana, 852 en Perú, 820 en Argentina, 702 en Colombia y 301 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%. 

Otras agencias de la ONU: 

 OMS - Organización Mundial de la Salud  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
La International Chamber of Commerce y la OMS han emtido una declaración conjunta para la 
movilización del sector privado a escala 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/covid-19-pandemic-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/ 

 ACNUR – AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
https://www.acnur.org/search?query=coronavirus 

 OIM - La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)   
https://www.iom.int/es/search/Coronavirus  

 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) 
https://www.unocha.org/ 

 UNESCO  
https://es.unesco.org/news/cada-cinco-alumnos-privados-escuela-unesco-moviliza-ministros-
educacion-hacer-frente-crisis 

 UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
https://unctad.org/en/Pages/coronavirus.aspx 
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 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx 

 OMT – Organización Mundial del Turismo  
https://www.unwto.org/es/tourismo-covid-19-coronavirus   

 OMI – Organización Marítima Internacional  
http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/paginas/coronavirus.aspx 

 OIT – Organización Internacional del Trabajo  
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm 

 ONU Sida  
https://www.unaids.org/es 

 
 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  

 

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

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

 Observatorio de políticas de respuesta al COVID-19 

EL FMI ha respaldado esta semana un plan de acción ambicioso del G-20 destinado a reforzar la 
capacidad de los sistemas sanitarios para luchar contra la epidemia, estabilizar la economía 
mundial a través de medidas oportunas, focalizadas y coordinadas, y sentar las bases de la 
recuperación. Recibió del Comité Monetario y Financiero Internacional un mandato de reforma 
para reforzar la respuesta ante la crisis: 

 Ampliación del acceso a sus servicios financieros de emergencia, dado que en este 
momento alrededor de 85 países declaran depender de ellos para contar con respaldo 
financiero. 

 Fortalecer su capacidad para atender las necesidades de los países miembros más pobres. 
 Ayudar a los países que experimentan una escasez de divisas, entre otras soluciones 

posiblemente mediante una línea de liquidez a corto plazo. 

Estados Unidos aprobó esta semana la duplicación de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de 
Préstamos, y el Directorio Ejecutivo acordó una nueva ronda de crédito bilateral para dejar 
asegurada la capacidad crediticia de USD 1 billón del FMI. 

Respecto a las medidas para alivio de la deuda de países de bajo ingreso, el Directorio 
Ejecutivo aprobó una reforma del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes 
(FFACC) que les permite a los países miembros más pobres invertir en la respuesta a la crisis en 
lugar de efectuar un reembolso al FMI. El FMI insta a los acreedores bilaterales oficiales a realizar 
una importante contribución ofreciendo una moratoria de la deuda a los países habilitados para 
participar en la AIF, como han propuesto conjuntamente con el Banco Mundial. También será 
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importante contar con la colaboración de otros acreedores para lo que se trabajará en buscar un 
consenso junto al G20.  

 

GRUPO BANCO MUNDIAL  

 

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

 Guía para proveedores del Grupo Banco Mundial ante el coronavirus 
 

Se ha presentado al Directorio un segmento adicional de respuesta al COVID-19 que permitirá 
que el Grupo Banco Mundial, incluidos la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el 
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), destinen hasta US$ 160.000 millones 
en compromisos durante los próximos 15 meses. 
 
Uno de sus primeros componentes serán las garantías de préstamos aceleradas por valor de 
US$ 6.000 millones que otorgará el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). 
Estas permitirán comprar material médico urgente y proporcionar capital de trabajo a las 
empresas, incluidos los pequeños emprendimientos, y apoyar al mismo tiempo las necesidades 
de financiamiento a corto plazo de los Gobiernos. 
 
El Banco Mundial puso a disposición de 60 paises un paquete inicial de US$ 14.000 millones para 
luchar contra el coronavirus y sus efectos a través del Mecanismo de Desembolso Rápido. Los 
equipos del Banco Mundial están finalizando proyectos relacionados con el COVID-19 en 60 
países por un monto de hasta US$ 2.800 millones, en el marco de este mecanismo. 

 
Están trabajando con los países para reorientar los proyectos en curso hacia la lucha contra el 
COVID-19, mediante la reestructuración, la reasignación de recursos, la aplicación de los 
componentes de respuesta contingente ante emergencias de los proyectos actuales y la 
activación de la opción de giro diferido ante el riesgo de catástrofes. Hasta este momento, se 
redirigirán US$ 1.900 millones (US$ 800 millones aprobados, y US$ 1.100 millones en 
preparación) de proyectos en curso del Banco Mundial en 35 países de todas las regiones en las 
que mantienen actividades. Desde la semana pasada se han recaudado poryectos en curso de 11 
países por un valor de hasta $400M.  

 
Junto al FMI, instaron a los países miembros a adoptar medidas para aliviar la deuda de los países 
miembros del AIF. 
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OCDE 

 

http://www.oecd.org/coronavirus/en/#id-2 
 
La OCDE proporciona 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” 

 
 

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-apoyo-

paises-afectados-por-el-covid-19 
 
El Grupo BID ha anunciado el enfoque que darán al conjunto de recursos financieros y técnicos 
que han puesto a disposición de sus pasises miembros prestatarios y empresas, así como cuáles 
son sus áreas prioritarias de apoyo para los países afectados por el Covid-19: 
 

 Respuesta inmediata para la salud pública: apoyo a la capacidad de preparación y 
respuesta sanitaria con recursos para contener la transmisión del virus y mitigar su 
impacto, mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud pública y la compra de 
insumos y equipos 

 Redes de seguridad para las poblaciones vulnerables: medidas para proteger los ingresos 
de las poblaciones más afectadas a través de programas existentes de transferencias, 
pensiones no contrbutivas y subsios. Igualmente se abre la posiblidad a trasnferencias 
extraordinarias para trabajadores en el sector informal y sectores muy damnificados 
como el turismo.  

 Productividad económica y empleo. Para las PYME, que representan el 70% del empleo 
en la región, programas de financiamiento y garantías de liquidez de corto plazo, de 
comercio exterior, de restructuración de préstamos, y de apoyo a cadenas de suministro 
estratégicas. 
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 Políticas fiscales para aliviar impactos económicos. Apoyo a los países en el diseño y la 
implementación de medidas fiscales para financiar la respuesta a la crisis; planes de 
continuidad para la ejecución de gastos y adquisiciones públicas; y medidas para apoyar 
la recuperación económica. 

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.  
 

 

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA- CAF 

 

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

2500-millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-economias/ 
 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/caf-y-pnud-apoyan-al-gobierno-de-

paraguay-en-la-mitigacion-del-covid-19/ 
 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/caf-apoya-al-peru-en-su-plan-de-accion-

para-enfrentar-el-coronavirus-con-mayor-proteccion-al-personal-de-salud/ 
 

CAF ha puesto a disposición una Línea de Crédito de Emergencia de rápido desembolso de USD 
2.500 millones, que le permitirá a las autoridades ofrecer una respuesta rápida y oportuna para 
mitigar los efectos de la expansión del COVID-19, aportar a la continuidad de las operaciones de 
las empresas y la recuperación del crecimiento económico. 
 
El Ministerio de Salud del Perú recibirá recursos no reembolsables de CAF -banco de desarrollo 
de América Latina- para suministrarle una mayor protección al personal de la salud mediante la 
adquisición de equipamiento, entre otras iniciativas, con el objetivo de reforzar la seguridad de 
las personas que trabajan en la prevención, contención y atención de los pacientes afectados por 
el Covid-19. 
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BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

 

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

 GUÍA PARA PROVEEDORES Y CLIENTES DEL BERD 

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

 Liquidez de emergencia en el corto plazo 
 Capital circulante 
 Financiación comercial 
 Reestructuración de deuda 

El 13 de marzo aprobaron un marco de apoyo a sus clientes que pasen dificultades temporales 
de hasta 1.000 millones de euros. Este esquema durará lo que sea necesario, dependiendo de la 
demanda de sus clientes. Se están analizando nuevas medidas necesarias para adaptarse a la 
evolución de la situación e incertidumbre.  

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.  

 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 

 

 HTTPS://WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-ANNOUNCES-6-5-BILLION-INITIAL-RESPONSE-COVID-19-
PANDEMIC 

 3 DE MARZO. PRESENTACIÓN ON LINE DEL ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK 
 
El Banco Asiático de Desarrollo estima que el crecimiento en países en desarrollo en Asia se 
relentizará al 2,2% en 2020 debido al impacto del COVID-19 en las economías, pero repuntará al 
6,2% en 2021. También espera que la inflación crezca hasta el 3,2% en 2020 por la subida en los 
precios de los alimentos, moderándose en el 2021 sobre el 2,3%. 
 
Ha anunciado un paquete incial de respuesta de US$ 6.500 millones para afrontar las medidas 
inmediatas contra el coronavirus.  
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Se ha anunciado un total de $1,53M en prestámos dentro del Fondo Asia Pacífico de Respuesta 
a Desastres para ayudar a los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall, Nauru y Tuvalu 
en la lucha frente al Coronavirus. De ese mismo fondo se ha concedido otro préstamo de $2M 
para Pakistan que le permitirá al gobierno la compra de material sanitario, equipo de laboratorio 
y tests para afrontar la pandemia 

 
En China el Banco Asiático de Desarrollo y la empresa China Gas Holdings Ltd (CGH) anunciaron 
el pasado 31 de marzo la fima de un prestamo de alrededor de $20 millones para asegurar el 
suministro ininterrumpido de gas a hospitales, hogares e industrias. 
 
El Banco publicó su análisis inicial sobre el impacto del coronavirus en las economías emergentes 
en Asia el 6 de marzo ( The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia) y 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-launches-record-
breaking-3-billion-fight-covid-19-social-bond-34982 
 
El Banco Africano de Desarrollo ha lanzado 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 
 
El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, y el Secretario General de la Cámara de 
Comercio Internacional, John Denton, emitieron una declaración conjunta el 2 de abril en la que 
instaron a un mayor diálogo con las empresas para maximizar la eficacia de las políticas públicas 
destinadas a mitigar los daños económicos provocados por la pandemia de la COVID-19, en 
particular en lo que se refiere al comercio. 
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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. 
 

Nota aclaratoria: este documento no es un estudio exhaustivo, sino que se centra en los organismos con los que la Cámara de España 
tiene relación actualmente o están dentro de su estrategia internacional, e irá avanzando en concreción a medida que los organismos 
vayan comunicando medidas concretas y cómo se van a ir articulando, para que sirva de document de apoyo a la Dirección Internacional 
de la Cámara de España para orientar su estrategia de alianzas estratégicas internacionales, y eventualmente a empresas españolas, 
Cámaras de Comercio territoriales y CAMACOES.  
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PRINCIPALES MEDIDAS 
 
         
          

 
Instan a un plan global para afrontar el impacto sanitario, social y económico de la 
pandemia del COVID-19, que incluye el establecimiento de un fondo mundial para apoyar 
a los países de renta mediana y baja, medidas financieras globales y programas de alivio 
de la deuda de los países pobres y emergentes.  
 
http://www.un.org/es/coronavirus 
 

 
           

 
 
 
 

 
Puesta a disposición de  $50 mil millones, $10 mil millones para países más pobres 
mediante Servicio de Crédito Rápido. EL FMI ha respaldado esta semana un plan de 
acción ambicioso del G-20 destinado a reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios 
para luchar contra la epidemia, estabilizar la economía mundial a través de medidas 
oportunas, focalizadas y coordinadas, y sentar las bases de la recuperación. Recibió del 
Comité Monetario y Financiero Internacional un mandato de reforma para reforzar la 
respuesta ante la crisis. Propuesta al G20 junto al Banco Mundial de programa de Alivio 
de deuda para países clientes de la AIF. 

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

 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19 
 14-16 de Abril: 2020 IMF-World Bank Spring Virtual Meetings 
 Observatorio de políticas de respuesta al COVID-19 

 
 

 
           

 
Los equipos del Banco Mundial están finalizando proyectos relacionados con la COVID-19 
en 60 países por un monto de hasta US$ 2.800 millones dentro de un amplio plan de 
respuesta que puede movilizar US$160.000 M en los próximos 15 meses. 

 https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19 
 Guía para proveedores del Grupo Banco Mundial ante el coronavirus 
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El Grupo BID ha anunciado el enfoque que darán al conjunto de recursos financieros y 
técnicos que han puesto a disposición de sus pasises miembros prestatarios y empresas, 
así como cuáles son sus áreas prioritarias de apoyo para los países afectados por el Covid-
19. 

 https://www.iadb.org/en/coronavirus 
 https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-

apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19 
 

 
       

 
Línea de Crédito de Emergencia de rápido desembolso de $ 2,5 mil millones y CT  US$ 5 
M  

 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/coronavirus-caf-pone-a-
disposicion-usd-2500-millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-
economias/ 

 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/caf-y-pnud-apoyan-al-gobierno-
de-paraguay-en-la-mitigacion-del-covid-19/ 

 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/caf-apoya-al-peru-en-su-plan-de-
accion-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-FOR-
COMPANIES-AS-CORONAVIRUS-CRISIS-DEEPENS.HTML 

 GUÍA PARA PROVEEDORES Y CLIENTES DEL BERD 
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Paquete inicial de $6,5 mil millones para afrontar las dificultades del coronavirus. 
Estimaciones de impacto económico presentadas en el Asian Development Outlook.  
 HTTPS://WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-ANNOUNCES-6-5-BILLION-INITIAL-RESPONSE-COVID-

19-PANDEMIC 
 3 DE MARZO. PRESENTACIÓN ON LINE DEL ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK 
 

 
             

 
 
 

 
 
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.  
 
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-launches-
record-breaking-3-billion-fight-covid-19-social-bond-34982 

 
             
 

 
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. 
 

 
 
 
            
 

 
 

 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” 

 
 


