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NOTA RESUMEN SEMANAL SOBRE MEDIDAS DE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES - COVID-19 

Jueves, 30 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 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020-04_-_unin_quarterly_innovation_update_-_covid-

19_special_edition.pdf 

Los Jefes de Estado y dirigentes sanitarios mundiales suscribieron el 24 de abril  un compromiso 

de colaboración sin precedentes para acelerar el desarrollo y la producción de nuevas vacunas, 

pruebas y tratamientos contra la COVID-19 y garantizar un acceso equitativo a escala mundial. 

La ONU advierte que los países deben mantener un numero establece pruebas para medir con 

exactitud si los contagios están disminuyendo y tomar la decisión de levantar las medidas de 

confinamiento.  

Mientras que la Organización Mundial de la Salud continúa movilizándose en múltiples ámbitos 

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. 

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 tres millones de personas contagiadas y más 

de 208.000 fallecidas en 213 países, áreas y territorios a fecha de 30 de abril.  

América Latina y el Caribe. Un aumento preocupante de casos de COVID-19 en América Latina, 

así como el incremento de la transmisión comunitaria en algunos países como México y Brasil, 

preocupan a los expertos de salud, que han pedido a los países que no bajen la guardia y 

refuercen sus sistemas de salud, así como las medidas de prevención. En solo una semana se han 

visto más de 250.000 casos nuevos de COVID-19 en las Américas, la mayoría en Estados Unidos, 

seguido de Brasil, Canadá, Ecuador y México, informó la Organización Panamericana de la Salud 

este martes. Todos los países y territorios de la región han confirmado casos y hay un número 

creciente de países con transmisión comunitaria en curso: siete en América del Sur, uno en 

América Central y uno en el Caribe 

Otras agencias de la ONU: 

 OMS - Organización Mundial de la Salud  

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

 UNICEF  

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

file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Roaming/Microsoft/Word/NACIONES
http://www.un.org/es/coronavirus
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020-04_-_unin_quarterly_innovation_update_-_covid-19_special_edition.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020-04_-_unin_quarterly_innovation_update_-_covid-19_special_edition.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832
https://covid19.who.int/
https://www.paho.org/hq/?lang=es
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
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 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_s-

integrated-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 del Alto Comisionado de NN.UU. para los Derechos Humanos 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx 

 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 

La tercera edición del "Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo" prevé que la 

pérdida de horas trabajadas durante el segundo trimestre de 2020, en comparación al último del 

año pasado, sea del 10,5%, o el equivalente a unos 305 millones de empleos a tiempo completo. 

La estimación previa pronosticaba un descenso del 6,7%, o el equivalente a 195 millones de 

empleados a tiempo completo. El cambio en las previsiones se debe a la prolongación y la 

ampliación de las medidas de confinamiento. 

 ONU Sida  

https://www.unaids.org/es 

 

 

 

https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-novel-coronavirus-covid-19-and-pregnancy
https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-novel-coronavirus-covid-19-and-pregnancy
https://www.undp.org/content/undp/es/home/covid-19-pandemic.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
https://peacekeeping.un.org/es
https://peacekeeping.un.org/es
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/2019-ncov/es/
https://www.acnur.org/search?query=coronavirus
https://www.acnur.org/search?query=coronavirus
https://www.iom.int/es/search/Coronavirus
https://www.iom.int/es/search/Coronavirus
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
https://es.unesco.org/news/cada-cinco-alumnos-privados-escuela-unesco-moviliza-ministros-educacion-hacer-frente-crisis
https://es.unesco.org/covid19
https://unctad.org/en/Pages/coronavirus.aspx
https://unctad.org/en/Pages/coronavirus.aspx
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
https://www.unwto.org/es/tourismo-covid-19-coronavirus
https://www.unwto.org/es/tourismo-covid-19-coronavirus
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/14314_Coronavirus_PPT%20DH_Sp.pdf
http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/paginas/coronavirus.aspx
http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/paginas/coronavirus.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/index.htm
https://www.unaids.org/es
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 
 

 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 

Esta última semana el Directorio Ejecutivo del FMI ha aprobado US$65,6 millones para Dominica, 
Granada y Santa Lucia para enfrentar la pandemia y otra solicitud de asistencia financiera de 
emergencia de unos US$3,4 mil millones para Nigeria. Para absorber el impacto de la pandemia 
ambos gobiernos han aprobado unos paquetes para aumentar el gasto en protección social, 
atención médica y mitigación del impacto de la pandemia en el sector privado. Este desembolso, 
además del apoyo adicional de otros socios, en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido 
(IFR) ayudará a esos países a enfrentar las necesidades de balanza de pagos derivada de la COVID-
19 y medidas para proteger el bienestar de la población.  

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y Banco Mundial en Washington se adoptaron 
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.  

Por primera vez, el G-20 y el Club de París, respaldados por el FMI y el Banco Mundial, acordaron 
una 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 un período de gracia. 

Los acuerdos de financiamiento regionales, por su parte, están respaldando a sus miembros a 
través de actividades de préstamo, ajustes de las políticas y herramientas para que sean 
compatibles con el carácter de emergencia de la crisis de la COVID-19, y asesoramiento técnico 
y en materia de políticas para ayudar a las autoridades de los países a superar estos tiempos 

https://www.imf.org/en/About/FAQ/50-billion-rapid-disbursing-emergency-financing-facilities
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.imf.org/en/About/infographics/imf-firepower-lending
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económicos difíciles. Los fondos de rescate regionales están coordinando estrechamente sus 
actividades con los equipos del FMI en los países a fin de intercambiar información y 
conocimientos especializados para ayudar rápidamente a los países que enfrentan las 
necesidades de financiamiento más urgentes. 

Como se destacó en la Conferencia Petersberg Climate Dialogue XI, como preparación de la COP-
26 que se celebrará en noviembre en Glasgow, es necesario alinear medidas contra la pandemia 
en aras de un “Green Recovery” que permita afrontar los retos e impactos del cambio climático, 
especialmente en países en desarrollo.  

El FMI ha presentado recientemente una serie de informes de gran interés especialmente en el 
marco de incertidumbre actual: 

- PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2020 

Resumen ejecutivo 

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 del 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 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/29/sp042920-md-opening-remarks-at-petersberg-event
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/Spanish/execsums.ashx?la=es
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
https://www.imf.org/es/Publications/FM
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de ingresos, el desempleo y las quiebras, y reducir la posibilidad de que la pandemia 
provoque un desplome económico profundo y duradero. 

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 

 

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

países. (actualizado a 23 de abril) 

 

Esta semana se presentó la edición de abril del informe Commodity Markets Outlook, en el que 

se refleja cómo la pandemia ha afectado tanto a la oferta como a la demanda de productos 

básicos. Esos efectos son directos —resultantes de los confinamientos para mitigar la 

propagación del virus y la alteración de las cadenas de suministro—, pero también indirectos, 

pues la reacción mundial a la pandemia desacelera el crecimiento y conduce a lo que se prevé 

será la recesión mundial más profunda de los últimos decenios. 

 

Tras las relevantes medidas de alivio de la deuda de países de la Asociación Internacional de 

Fomento, la meta del Banco Mundial en estas 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 el 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. 

https://www.imf.org/es/Publications/REO/SSA/Issues/2020/04/01/sreo0420
https://www.imf.org/es/Publications/REO/SSA/Issues/2020/04/01/sreo0420
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring/Videos?videoId=6149559510001
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring/Videos?videoId=6149790315001
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13241/
https://twitter.com/i/broadcasts/1yNxaQXWOzqxj
https://www.worldbank.org/
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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/research/commodity-markets
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
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Se han adoptado medidas rápidas y ya se está financiando la implementación de la labor 

relacionada con la COVID-19 en más de 60 países. Se espera que esta tarea se inicie en otros 40 

países en las próximas semanas. Se está planificando un nuevo Fondo de Múltiples Donantes 

para Medidas de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias. 

 

El Fondo para el financiamiento de Emergencias Pandémicas ha anunciado la asignación de $196 

millones a 64 de los piases más pobres del mundo con casos reportados de COVID-19.  Estos 

fondos proporcionarán apoyo adicional a estos países en su respuesta a la pandemia, en la 

compra de equipos médicos esenciales, de protección personal o terapéutica, así como apoyo 

para trabajadores de la salud en la primera línea. Las asignaciones de estos fondos se 

determinarán según el tamaño de la población y los casos notificados, con un mínimo de $1 

millón por país y de $15 millones como máximo. 

 

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 

 

 

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 en muchas de las principales economías. 

 

Las últimas estimaciones contemplan que el confinamiento afectará directamente a sectores que 

representan hasta un tercio del PIB en las principales economías. Por cada mes de contención, 

habrá una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB. El sector del turismo, 

por sí solo, se enfrenta a una disminución de hasta el 70% en su actividad. Muchas economías 

entrarán en recesión con el difícil reto de seguir luchando contra la pandemia, pero al mismo 

tiempo poder restaurar la normalidad económica lo más rápido posible.  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/27/pef-allocates-us195-million-to-more-than-60-low-income-countries-to-fight-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity/
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El 28 de abril Colombia se convirtió formalmente en miembro de la OCDE. Es el país número 37 

en los 60 años de historia de la organización.  

 

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 

 Health System Response Tracker 

 COVID-19 in Emerging Asia: Regional socio-economic implications and policy priorities 

 

 

 

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

 

 https://www.iadb.org/en/coronavirus 

 Mapa de cierre de fronteras en Latinoamérica y el Caribe 

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

paises-afectados-por-el-covid-19 

 Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe: Políticas para combatir la 

pandemia 

 BID Situación actual del COVID-19 en América Latina y el Caribe 

 BID Lab. Mapa de innovaciones en Latinoamérica y el Caribe frente al coronavirus 

 

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 29 de abril hay 186.648 casos reportados en la región que representan un 6,08% a nivel 

mundial, con cerca de 12.000 nuevos casos reportados desde la semana pasada, un incremento 

de casi el 200%. 

 

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

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

Grupo BID centrará su actuación en áreas prioritarias de apoyo para los países afectados por el 

Covid-19: 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity
http://www.oecd.org/coronavirus/es/#policy-responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128290-cy6mbvet5x&title=Tax-administration-responses-to-covid-19-business-continuity-considerations
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127003-tvl9kqbfy9&title=Global-Financial-Markets-Policy-Responses-to-COVID-19
http://www.oecd.org/health/COVID19-OECD-Health-System-Response-Tracker.xlsx
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130765-idjokqfnuf&title=COVID-19-in-Emerging-Asia_Regional-socio-economic-implications-and-policy-priorities
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/en/coronavirus
https://datamig.org/#/covid19
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2020/Politicas-para-combatir-la-pandemia
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2020/Politicas-para-combatir-la-pandemia
https://www.iadb.org/en/coronavirus/current-situation-pandemic
https://bidlab.org/en/map-LAC-innovators-Covid-19
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
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 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 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. Estos recursos podrían alcanzar hasta US$1.350 millones. 

Esta semana el BID ha incrementado los fondos disponibles para hacer frente a la emergencia, 

de US$1.100 millones previstos para este año se pasa a US$2.800 millones.  

También lanzó la semana pasada 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.  

BID Invest, la institución del Grupo BID que atiende al sector privado dedicará hasta US$5.000 

millones a estos esfuerzos en 2020. De ellos, US$4.500 millones vendrán de su programa de 

inversiones y estarán enfocados en firmas impactadas por la crisis. Adicionalmente, BID Invest 

está trabajando en la creación de una nueva Facilidad de Mitigación de Crisis por US$500 millones 

que priorizará inversiones que responden a la pandemia a través del sector de salud y que 

proveen acceso a créditos de corto plazo para las PYME, por medio de instituciones financieras y 

financiamiento de cadenas de suministro.  

El BID Invest, ha recaudado una cifra record de $1 mil millones para apoyar la respuesta del banco 

de desarrollo frente al impacto del coronavirus, marcando así la mayor emisión de referencia de 

tasa fija de BID Invest. Este bono a dos años paga un cupón anual de 0,75% y vence el 4 de mayo 

de 2022.  

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.  

 

 

https://www.iadb.org/en/news/idb-launches-its-largest-sustainable-development-bond
https://www.idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-lanza-su-mayor-bono-en-dolares-para-fortalecer-el-apoyo-la-respuesta-covid-19
https://bidlab.org/en/map-LAC-innovators-Covid-19
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BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA- CAF 

 

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

2500-millones-a-los-paises-para-proteger-a-la-poblacion-y-sus-economias/  

 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-US$-2500-

millones-para-enfrentar-el-covid-19/ 

 CAF analiza las políticas públicas para enfrentar la crisis en América Latina. 

 

El 29 de abril realizó un seminario centrado en el impacto del COVID19 en las pymes con la 

participación de CONFECÁMARAS Colombia en el que se compartieron los resultados de la 

Encuesta Nacional de Medición de Impacto del COVID-19, liderada por las Cámaras de Comercio 

del país y Confecámaras. 

 

CAF ha puesto a disposición 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 reembolsable) y apoyo al sector de la salud por 

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

Adicionalmente existe una línea de crédito regional de emergencia de USD 2.500 millones para 

apoyar medidas económicas anticíclicas.  

 

En este contexto la convocatoria COVID-19: “Todos con los más vulnerables” pretende identificar 

buenas prácticas, proyectos e iniciativas que ya se estén desarrollando en zonas afectadas por el 

virus como España, Italia, Alemania, Reino Unido y otros que puedan ser replicables en 

Latinoamérica.  

 

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

 

 https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus 

 GUÍA PARA PROVEEDORES Y CLIENTES DEL BERD 

 HTTPS://WWW.EBRD.COM/WHAT-WE-DO/CORONAVIRUS 

El EBRD ha ampliado el paquete de medidas hasta € 21.000 millones para afrontar los efectos del 

coronavirus en 2020 y 2021 y prestar ayuda a sus clientes en los 38 países de operación, con 

capacidad para prestar mediante: 

 Liquidez de emergencia en el corto plazo 

 Capital circulante 

 Financiación comercial 

https://www.caf.com/
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/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/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/covid-19-caf-analiza-las-politicas-publicas-para-enfrentar-la-crisis-en-america-latina/
http://www.confecamaras.org.co/noticias/746-encuesta
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/abierta-la-convocatoria-covid19-todos-con-los-mas-vulnerables/
https://www.ebrd.com/home
https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus
https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus
https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus
https://www.ebrd.com/home
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 Reestructuración de deuda 

Aprobó 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.  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. En este sentido, ha lanzado un programa de apoyo de emergencia 

para proveedores de infraestructura vital que permita continuar con los proyectos estratégicos 

para las economías en las que invierte.  

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. Esta asesoría continúa con los podcasts, que tratan entre otros 

temas del impacto en las inversiones, que están creando como contenido informativo, que se 

encuentra en su página web.  

Ha comenzado su respuesta a la epidemia del coronavirus en la economía de 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 líquidez y capital de trabajo a corto plazo de los clientes existentes.  

Según el acuerdo con el Bank of Africa y el BMCE el BERD proveerá un préstamo de €100 millones 

para las Pymes que están experimentando un descenso en su actividad, rentabilidad y para 

ayudarles a solucionar los problemas de líquidez. Además, el BERD está aumentando un límite 

existente de financiación para el comercio multidivisa de €50 millones para facilitar transacciones 

de exportación y de importación.  

 

 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 

 

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

PANDEMIC 

 ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK 

 HTTPS://WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-TRIPLES-COVID-19-RESPONSE-PACKAGE-20-BILLION 

 

El Banco Asiático de Desarrollo continúa con su ayuda a los países miembros, con préstamos de 

$1,5 mil millones para India y $200 millones para Filipinas.  Estos préstamos complementarán las 

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-launches-vital-infrastructure-support-programme.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-monitor-assesses-resilience-of-emerging-economies-to-covid19.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-launches-first-key-investment-under-coronavirus-response-in-morocco.html
https://www.adb.org/
https://www.adb.org/news/adb-announces-6-5-billion-initial-response-covid-19-pandemic
https://www.adb.org/news/adb-announces-6-5-billion-initial-response-covid-19-pandemic
https://www.adb.org/news/events/asian-development-outlook-2020-online-presentation
https://www.adb.org/search?facet_query=ola_collection_name%3Anews%7CNews%20Release%2Bphoto_essay%7CPhoto%20Essay%2Bfeature%7CMultimedia%20Feature%2Bvideo%7CVideo%2Barticle%7CArticle
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medidas nacionales para paliar los efectos de la pandemia, así como facilitarán la compra de 

medios y de equipo necesarios para proteger y para tratar tanto a la población general como al 

personal sanitario.  

 

El ADB 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.  

 

El Banco Asiático de Desarrollo 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 bono a 5 años tiene una tasa de cupón del 0.625% anual 

pagadero semestralmente y una fecha de vencimiento del 29 de abril de 2025, tenía un precio 

del 99.818% para obtener 34.35 puntos básicos sobre las notas del Tesoro del 0.500% con 

vencimiento en marzo de 2025.  

 

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-approves-

10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206 

 

El Banco Africano de Desarrollo ha retrasado la celebración de su asamblea anual, prevista para 

final de mayo, al 25 - 27 de agosto en Abidjan, Costa de Marfil. 

 

 

https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia
https://www.adb.org/news/events/asian-development-outlook-2020-online-presentation
https://www.afdb.org/en
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-approves-10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-approves-10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206
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Como respuesta para luchar contra el impacto del COVID 19,el Banco Africano de Desarrollo ha 

lanzado un fondo 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. 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.    

 

 

 
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

 

 
 

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ha duplicado su respuesta a la pandemia COVID 

19 con una Facilidad para Recuperación de la Crisis de US$ 10.000 millones. Las solicitudes de 

fondos han excedido ampliamente los US$ 5.000 millones aprobados para acciones de 

emergencia.  

 

Se requiere asistencia inmediata en tres áreas:  

 Preparación de infraestructura sanitaria y para afrontar la pandemia 

 Provisión de líneas de liquidez para capital circulante a instituciones financieras 

 Apoyo fiscal y presupuestario inmediato en alianza con otros bancos multilaterales de 

desarrollo 

Aprobó un préstamo de US$ 170 millones para mejora de la infraestructura sanitaria en 

Bangladesh.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aiib.org/en/index.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Doubles-COVID-19-Crisis-Response-to-USD10-Billion.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD170-M-Loan-to-Improve-Bangladesh-Sanitation-Infrastructure.html


 
 

15 
 

 
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

Análisis de impacto económico para Centroamérica, Colombia y Argentina 

El BCIE ha vuelto al mercado benchmark de EE.UU. después de 8 años, mediante la transacción 

de mayor tamaño desde su creación. Ejecutó la colocación de bonos más grande de su historia, 

a pesar de la complejidad de las condiciones actuales de mercado. Con esta emisión a un plazo 

de 5 años el Banco logró captar US$750 millones. Los recursos de esta emisión serán relevantes 

para el BCIE a la luz de su Programa de Emergencia por US$1,960 millones en apoyo a la región 

centroamericana y sus países miembros bajo la actual pandemia global y crisis económica. 

En respuesta a la pandemia mundial, el BCIE puso 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. Además de implementar acciones de corto y media plazo con el 

objetivo de fortalecer la economía regional.  

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

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

 

La Secretaría de la OMC ha publicado un nuevo informe sobre el trato de los productos médicos 

en los acuerdos comerciales regionales (ACR) en el marco de la actual escasez de suministros 

causada por la pandemia de COVID-19. En el informe se examina en qué medida los productos 

médicos son objeto de comercio entre los interlocutores preferenciales y la diferencia en el grado 

de liberalización dentro y fuera de estos acuerdos comerciales. 

 

Hasta el momento, 80 países y territorios aduaneros han introducido prohibiciones o 

restricciones a la exportación como consecuencia de la pandemia de COVID-19, según un nuevo 

informe de la Secretaría de la OMC. 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 

http://www.bcie.org/
https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/publicaciones/Informe_de_Coyuntura/Impacto_econo__mico_del_COVID-19_-_Un_ana__lisis_para_Centroame__rica__Argentina__Colombia_y_Me__xico.pdf
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-realiza-su-emision-de-bonos-mas-grande-a-la-fecha-en-medio-de-la-crisis-global-del-covid-19/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=b33c7f78e501cdf421f06cfee08f17cd
https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/Topicos/PPT_Propuesta_de_Programa_de_Emergencia_COVID-19_VF_ES.pdf
https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/Topicos/PPT_Propuesta_de_Programa_de_Emergencia_COVID-19_VF_ES.pdf
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_products_report_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_products_report_e.pdf
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/rese_23apr20_s.htm
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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.  

 

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


 
 

17 
 

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 
 

 Aumento de compromisos adquiridos por los miembros y suspensión provisional de los 
acreedores oficiales bilaterales de los pagos de la deuda de los países más pobres que 
soliciten un período de gracia 

 
 Ayuda a 3 paises caribeños con un valor de 65 millones de USD  y a Nigeria por un montón 

de 3,5 mil millones de USD 
 

 Informes presentados en el marco de las Reuniones de Primavera 
 

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

 

http://www.un.org/es/coronavirus%0a
http://www.un.org/es/coronavirus%0a
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring
https://meetings.imf.org/en/2020/Spring/Statements
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/21/pr20177-imf-managing-director-heads-rfa-readiness-cooperate-mitigate-impact-covid-19-global-economy
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/21/pr20177-imf-managing-director-heads-rfa-readiness-cooperate-mitigate-impact-covid-19-global-economy
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/21/pr20177-imf-managing-director-heads-rfa-readiness-cooperate-mitigate-impact-covid-19-global-economy
https://www.imf.org/external/index.htm
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 https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19 
 Lista de proyectos del Grupo Banco Mundial para afrontar la crisis del coronavirus 

por países. 
 Commodity Markets Outlook 

 

 
            

 
 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 
 https://bidlab.org/en/map-LAC-innovators-Covid-19 
 “Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe: Políticas para combatir 

la pandemia” 
 El BID lanza su mayor bono de desarrollo sostenible 
 El BID Invest lanza la mayor emisión de referencia de tasa fija de su historia 

 

 
       

 
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-a-
disposicion-US$-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/ 

 Convocatoria de propuestas de innovación social: Todos con los más vulnerables 
 

https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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/research/commodity-markets
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
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
https://bidlab.org/en/map-LAC-innovators-Covid-19
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2020/Politicas-para-combatir-la-pandemia
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2020/Politicas-para-combatir-la-pandemia
https://www.iadb.org/en/news/idb-launches-its-largest-sustainable-development-bond
https://www.idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-lanza-su-mayor-bono-en-dolares-para-fortalecer-el-apoyo-la-respuesta-covid-19
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/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/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-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/
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/
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/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/abierta-la-convocatoria-covid19-todos-con-los-mas-vulnerables/
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Nuevo Marco de acuerdo para que los clientes se puedan beneficiar de manera temporal 
de unos 4.000 millones de euros y se irán adoptando medidas adicionales de apoyo a 
empresas. Primer desembolso de 145 millones de euros en Marruecos.  

 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 

 HTTPS://WWW.EBRD.COM/NEWS/2020/EBRD-LAUNCHES-FIRST-KEY-

INVESTMENT-UNDER-CORONAVIRUS-RESPONSE-IN-MOROCCO.HTML 
 

               
              

 

 

 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.  

 BAD saca un nuevo bono de $4,5 mil millones a 5 años  
 Nuevos prestamos a India y a Filipinas 

 

 

             
 
 

 
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-group-
approves-10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206 
 
Se retrasa la celebración de su asamblea anual al 25-27 de agosto en Costa de Marfil. 

 

 
 
COVID-19 Crisis Recovery Facility 

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-to-step-up-support-for-companies-as-coronavirus-crisis-deepens.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-to-step-up-support-for-companies-as-coronavirus-crisis-deepens.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus
file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QD3C8LPM/%09HTTPS:/WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-TRIPLES-COVID-19-RESPONSE-PACKAGE-20-BILLION
file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QD3C8LPM/%09HTTPS:/WWW.ADB.ORG/NEWS/ADB-TRIPLES-COVID-19-RESPONSE-PACKAGE-20-BILLION
https://www.adb.org/news/events/asian-development-outlook-2020-online-presentation
https://www.adb.org/news/events/asian-development-outlook-2020-online-presentation
https://www.adb.org/news/adb-sells-45-billion-5-year-global-benchmark-bond
https://www.adb.org/search?facet_query=ola_collection_name%3Anews%7CNews%20Release%2Bphoto_essay%7CPhoto%20Essay%2Bfeature%7CMultimedia%20Feature%2Bvideo%7CVideo%2Barticle%7CArticle
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-approves-10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-approves-10-million-equity-razorite-healthcare-fund-africa-35206
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Doubles-COVID-19-Crisis-Response-to-USD10-Billion.html
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Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica. 
 

Análisis de impacto económico para Centroamérica, Colombia y Argentina 
 

 
             
 

 
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 
Informe sobre restricciones al comercio 
Informe sobre el trato de los productos médicos en los acuerdos comerciales regionales 
 

 
 
 
 
            
 

 
 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” 

 

 

https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/Topicos/PPT_Propuesta_de_Programa_de_Emergencia_COVID-19_VF_ES.pdf
https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/publicaciones/Informe_de_Coyuntura/Impacto_econo__mico_del_COVID-19_-_Un_ana__lisis_para_Centroame__rica__Argentina__Colombia_y_Me__xico.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/rese_23apr20_s.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_products_report_e.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#id-2
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity
http://www.oecd.org/coronavirus/es/#policy-responses

