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NOTA RESUMEN SEMANAL SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES - COVID-19 

Jueves, 14 de mayo de 2020 

 

 

Este documento recoge con carácter semanal las principales medidas adoptadas por organismos 

internacionales en la lucha contra la pandemia, y se irá poniendo un especial foco en aquellas de 

carácter económico que puedan suponer un impulso a la actividad empresarial.  

NACIONES UNIDAS 

Esta semana la ONU ha recalcado que han surgido rebrotes de coronavirus en China, Corea del 

Sur y Alemania, y que la vuelta a la normalidad que nos queda por delante es un reto más al que 

se enfrentarán los paises del mundo a medida que levanten el confinamiento. La reducción de 

las restricciones tiene que ir de la mano con las necesidades sanitarias y hay que reforzar los 

sistemas de detección  y de respuesta al resurgimiento de los casos. Varios estudios reflejan que 

un porcentaje relativamente bajo de la población tiene anticuerpos contra el COVID-19, lo que 

significa que la mayoría de la población todavia es vulnerable al virus.  

La organización Mundial de la Salud se encuentra trabajando en estrecha colaboración con los 

gobiernos para garantizar que las medidas clave de salud pública se mantengan para enfrentar 

el desafío de levantar los bloqueos. Hasta que haya una vacuna, el paquete integral de medidas 

de esta agencia de la ONU   es el conjunto de herramientas más eficaz para combatir el virus. La 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474152
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474152
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Organización publicó una nueva guía durante el fin de semana con respecto a la reapertura de la 

escuela y los lugares de trabajo. 

Algunas naciones europeas, así como del sureste de Asia y Australasia están considerando o han 
abierto corredores para viajar entre ellos e incentivar el turismo y otros intercambios. La 
Organización Mundial de la Salud afirma que estos arreglos podrían ser parte de la “nueva 
normalidad” en medio de la pandemia del COVID-19, y que el nuevo coronavirus "podría no irse 
nunca" y "convertirse en otro virus endémico, como el VIH". La OMS está asesorando a la 
industria aeronáutica para que cuando se retomen los viajes, las aerolíneas puedan hacerlo de la 
manera más segura posible. 

Por otro lado, el continente americano se sitúa en el punto de mira debido a los datos de esta 

última semana cuando se reportaron 266.269 casos, incluidas unas 20.000 muertes adicionales 

en la region, lo que representa un aumento relativo de un 18% en los casos y un 23% en las 

muertes en comparación con la semana anterior. En Sudamérica se reportaron más de 96.000 

casos adicionales que incluyeron 5.552 muertes. Estas cifras representan un aumento relativo de 

un 45% en los casos y un 51% en el de fallecimientos. 
 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

 
El Directorio Ejecutivo del FMI ha aprobado un paquete de US$2.772  millones en asistencia de 

emergencia a Egipto y esta discutiendo con las autoridades chilenas para establecer un acuerdo de dos 

años dentro del marco la Línea de Crédito Flexible de alrededor de US$ 23.8 miles de millones. 

 

Al igual que las NN.UU. el FMI está dando seguimiento y ofreciendo análisis sobre la apertura en aquellos 

países que parecen estar pasando a la siguiente fase de desescalada.  

 

BANCO MUNDIAL 

 
En esta última semana el Banco Mundial ha tramitado la reestructuración del proyecto “Red de servicios 

de salud” poniendo a disposición inmediata US$170 millones para el gobierno de Bolivia. Otros países que 

han recibido ayudas han sido Tonga y Haiti.  

 

OCDE 

 
En línea con las medidas adoptadas en todo el mundo para frenar la propagación del coronavirus, la OCDE 

ha decidido posponer la Semana de la OCDE de 2020, que abarca la Reunión anual del Consejo a nivel 

Ministerial (RCM) y el Foro público de la OCDE. La Semana de la OCDE de 2020 se iba a celebrar a finales 

de mayo, y ha sido pospuesta hasta una fecha que se acordará a su debido tiempo. 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474322
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474252
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/11/pr20215-egypt-imf-executive-board-approves-us-2-772b-in-emergency-support-to-address-the-covid19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/11/pr20215-egypt-imf-executive-board-approves-us-2-772b-in-emergency-support-to-address-the-covid19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/12/pr-20216-chile-imf-executive-board-receives-request-for-flexible-credit-line-arrangement
https://blogs.imf.org/2020/05/12/emerging-from-the-great-lockdown-in-asia-and-europe/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/08/el-banco-mundial-apoya-con-us170-millones-la-respuesta-a-la-emergencia-por-el-covid-19-en-bolivia
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/08/el-banco-mundial-apoya-con-us170-millones-la-respuesta-a-la-emergencia-por-el-covid-19-en-bolivia
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/13/tonga-us8-4-million-to-strengthen-resilience-and-fight-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/12/world-bank-provides-95-million-to-support-haitis-food-security-during-covid-19-pandemic
http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-pospone-la-reunion-del-consejo-a-nivel-ministerial-y-el-foro-de-2020-debido-a-las-medidas-de-precaucion-adoptadas-en-relacion-con-el-coronavirus.htm
http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-pospone-la-reunion-del-consejo-a-nivel-ministerial-y-el-foro-de-2020-debido-a-las-medidas-de-precaucion-adoptadas-en-relacion-con-el-coronavirus.htm
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Ecuador apoyará la sostenibilidad financiera de las micro y pequeñas empresas (MIPE) y el mantenimiento 

del empleo frente a la crisis del COVID-19 con un crédito de US$93,8 millones aprobado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

El proyecto contribuirá a que las MIPE afectadas por la emergencia sanitaria superen problemas 

temporales de liquidez y puedan dar continuidad a sus operaciones con productos de crédito y/o garantías 

para obtener financiamiento de capital de trabajo. Además, se espera aumentar el número de créditos de 

corto plazo a MIPE lideradas por mujeres en la cartera de Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias (CONAFIPS). 

 

Continuando con su labor informativa el BID colaborará en la medición del impacto del COVID-19 en el 

sector creativo. A partir de una propuesta de Argentina y como bloque de países alineados en Mercosur 

Cultural, se realizará una medición de los efectos del impacto de la pandemia del COVID-19 en las 

industrias creativas y culturales de la región para comenzar a diseñar políticas y estrategias acordes a las 

necesidades de cada país de la región. 

 

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF 

 

La CAF continúa con su labor informativa, ofreciendo monitoreo continuo del COVID-19 y las 

medidas adoptadas en América Latina. El visualizador de la evolución del COVID-19 contiene 

información actualizada sobre el avance del virus en casos positivos, recuperados, acumulados y 

fallecidos en los países miembros de CAF, al igual que las medidas adoptadas en transporte, 

restricciones de circulación y reactivación económica, entre otros. Además de las cifras 

regionales, la herramienta también provee información detallada por país como la proporción de 

médicos y camas disponibles por cada 100 mil habitantes, la población más vulnerable por edad 

y enfermedades preexistentes, vulnerabilidad social, productiva y factores culturales de riesgo 

que inciden en la pandemia. 

 
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

 

El BERD estima una gran caída en múltiples países dentro de su área de actividad, como 

Marruecos, Turquia, Ucrania entre otros. En el último informe de previsiones macroeconómicas 

que han publicado esta semana se prevé una contracción en sus países de actuación de un 3.5% 

en 2020 y un crecimiento medio en 2021 del 4.8%.  
 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 

 

El ADB ha anunciado un préstamo de US$100 millones para el gobierno de Mongolia para paliar 

los efectos de la pandemia, y ha aprobado también US$ 500 M para Bangladesh  y US$ 40 Mpara 

Afganistán .  

https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-apoyara-la-sostenibilidad-financiera-de-las-mipe-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-apoyara-la-sostenibilidad-financiera-de-las-mipe-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-colabora-en-medicion-del-impacto-del-covid-19-en-el-sector-creativo
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-colabora-en-medicion-del-impacto-del-covid-19-en-el-sector-creativo
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/como-pueden-las-pymes-superar-la-pandemia/
https://www.caf.com/es/actualidad/herramientas/2020/04/evolucion-paises-caf-covid19/?parent=53444
https://www.ebrd.com/news/2020/moroccos-gdp-to-shrink-by-2-per-cent-in-2020.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-expects-turkeys-economy-to-bounce-back-by-6-per-cent-in-2021.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ukraine-gdp-will-contract-by-45-per-cent-in-2020.html
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395290493496&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.adb.org/news/adb-provides-100-million-support-mongolias-covid-19-response
https://www.adb.org/news/adb-approves-500-million-bangladeshs-covid-19-response
https://www.adb.org/news/adb-president-afghanistan-president-discuss-covid-19-support-40-million-grant
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BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Esta semana ha aprobado un préstamo de US$ 500 M para la India para reforzar su sistema 
nacional de salud para prevenir y dar respuesta a la pandemia dentro de la AIIB’s COVID-19 Crisis 
Recovery Facility.  

El proyecto India COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project, está 
siendo cofinanciado con el Banco Mundial.  

 
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

 

El Banco Africano de Desarrollo ha empezado a lanzar una serie de webminars llamados “Making 

Finance Work for Africa”. Esta serie ofrecerá una plataforma para discutir las acciones que se 

deberían tomar para mitigar los efectos de la pandemia.  
 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA 
 

El BCIE aprobó esta semana un financiamiento por US$300 millones dólares para el “Programa 

para la Reactivación Económica a través de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” (MIPYME) en 

la Crisis y Post Crisis COVID-19 en Honduras. Adicionalmente se ha aprobado el financiamiento 

por US$50 millones a favor de la República de El Salvador destinado a reembolsar parcialmente 

las erogaciones realizadas en virtud del otorgamiento del bono de compensación monetaria a las 

personas sin vínculo laboral o ningún ingreso permanente y que se vean afectados por la 

pandemia, en el marco de las medidas implementadas por la emergencia del COVID-19 en la 

República de El Salvador como parte del Programa Regional del BCIE de Apoyo y Preparación ante 

el COVID 19 y Reactivación Económica. 

 

El banco ha decidido posponer su asamblea anual de gobernadores a una fecha por decidir.  
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

La Secretaría de la OMC ha publicado una nota informativa en la que se examina la manera en 

que la pandemia ha afectado al comercio electrónico y su trascendencia en el comercio 

transfronterizo, así como en los servicios digitales. Por ejemplo, Facebook informa de que sus 

sistemas de mensajes y llamadas de video y voz se han incrementado más del 50%, 70% en el 

caso de Italia, y un crecimiento del 1.000% en llamadas de grupo. Telefónica ha observado en 

España un incremento en IP y datos móviles del 40 y 50%. Tailandia informó de un incremento 

del 800% en llamadas de Zoom y más del 200% en Skype.  

 

  

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-Doubles-COVID-19-Crisis-Response-to-USD10-Billion.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/India-COVID-19-Emergency-Response-and-Health-Systems-Preparedness-Project.html
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/03/world-bank-government-of-india-covid19-coronavirus-emergency-funds-tackle-pandemic
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/making-finance-work-africa-hosts-webinar-series-impact-covid-19-crisis-african-economies-and-financial-sector-35588
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/making-finance-work-africa-hosts-webinar-series-impact-covid-19-crisis-african-economies-and-financial-sector-35588
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/us300-millones-del-bcie-para-apoyar-la-mypime-hondurena-afectada-por-covid-19
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/us300-millones-del-bcie-para-apoyar-la-mypime-hondurena-afectada-por-covid-19
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us50-millones-para-emergencia-covid-19-en-la-republica-de-el-salvador
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/rese_04may20_s.htm
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RESUMEN DE ACTUACIONES EN LAS ULTIMAS SEMANAS DE ALGUNOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE AL COVID-19 

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

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

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

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

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

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

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

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

recuperación.  

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

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

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

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

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

del virus y de las medidas tomadas por los gobiernos.  Asimismo, han presentado un plan para 

afrontar estos impactos que incluye la creación de un fondo mundial para apoyar a los países de 

renta mediana y baja de US$2.000 millones. Igualmente, el Fondo de Respuesta Solidaria ha 

generado ya alrededor de US$150 millones procedentes de particulares y organizaciones. Por su 

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

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

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

según sus objetivos y especialización.  

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

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

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

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

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

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

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

Mundial en Washington se han tomado decisiones para afrontar el escenario económico que ha 

provocado la pandemia, como la suspensión provisional por parte de los acreedores oficiales 

bilaterales de los pagos en concepto de servicio de la deuda de los países más pobres que 

soliciten este periodo de gracia. De la misma manera que las NN.UU. el FMI también tiene una 

labor informativa y ha presentado una serie de informes como las “Perspectivas de la economía 

mundial 2020” o el “Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial 2020”, de especial interés 

en este marco de incertidumbre. 

http://www.un.org/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200504-covid-19-sitrep-105.pdf?sfvrsn=4cdda8af_2
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471732
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832
https://www.un.org/en/coronavirus/information-un-system
https://www.un.org/en/coronavirus/information-un-system
http://www.imf.org/
file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QD3C8LPM/%09International%20Monetary%20Fund%20and%20Financial%20Committee%20(IMFC)%20Meeting,%20April%2016,%202020
file:///C:/Users/r_hoyuela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QD3C8LPM/%09International%20Monetary%20Fund%20and%20Financial%20Committee%20(IMFC)%20Meeting,%20April%2016,%202020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
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El Grupo Banco Mundial también ha reaccionado con importantes medidas y operaciones de 

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

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

espera proporcionar durante los próximos 15 meses hasta US$ 160.00 millones para estas ayudas 

a poblaciones, empresas y países. Actualmente esta financiación ya se esta implementando en 

60 países, pero se espera que en las próximas se amplíe a otros 40 más. Por su parte la 

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

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

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

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

sector privado en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. 

Las instituciones financieras internacionales regionales han ido reaccionando también con 

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

y preparar la recuperación.  

En este sentido, 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 6 de mayo hay 254.484 casos reportados en la región que representan 

un 7.32% a nivel mundial.  

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

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

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

puede dirigir US$3.200 millones adicionales al programa de préstamos inicialmente estipulado 

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

2020, pondrían a disposición de los países hasta US$12.000 millones que pueden ser destinados 

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

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

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

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

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

atiende al sector privado dedicará US$5.000 millones para este 2020 así como un bono a dos 

años para ayudar a paliar los efectos de esta pandemia.  

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

CAF ha puesto a disposición de sus países miembros una serie de herramientas 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.  

 

https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
http://www.iadb.org/
https://www.iadb.org/en/news/idb-launches-its-largest-sustainable-development-bond
https://www.iadb.org/en/news/idb-launches-its-largest-sustainable-development-bond
http://www.caf.com/
http://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/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/


 

7 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

millones y apoyo al sector financiero. 

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

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

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

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

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

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

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

COVID-19. 

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

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

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

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

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

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

solicitudes.  El primer país en recibir una línea de financiación del BERD ha sido Marruecos con 

una línea de financiación de €145 millones para el Bank of Africa y el Grupo BMCE. Esta es la 

primera inversión bajo el Marco de Resiliencia del coronavirus que se creó para satisfacer las 

necesidades inmediatas de liquidez y capital de trabajo a corto plazo de los clientes existentes. 

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

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

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

pandemia.  

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

hasta los US$20 mil millones y ha aprobado medidas para asegurar la rapidez y la flexibilidad de 

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

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

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

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

suministro. El Banco Asiático de Desarrollo, al igual que que el BID, ha regresado al mercado de 

bonos en dólares estadounidenses con el precio de una emisión de bonos a 5 años por un valor 

https://www.bcie.org/
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
http://www.afdb.org/
http://www.ebrd.org/
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/news/2020/ebrd-launches-first-key-investment-under-coronavirus-response-in-morocco.html
http://www.adb.org/
https://www.adb.org/news/adb-triples-covid-19-response-package-20-billion
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de $4.500 millones que será parte de los recursos de capital ordinario. Adicionalmente el Banco 

Asiático de Desarrollo tiene una labor informativa y ha publicado análisis inicial sobre el impacto 

del coronavirus en las economías emergentes en Asia el 6 de marzo ( The Economic Impact of the 

COVID-19 Outbreak on Developing Asia) y ha presentado el 3 de abril sus estimaciones en el Asian 

Development Outlook. 

 

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura puso en marcha una Facilidad para 

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

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

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

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

gran importancia.  

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

llamamiento para aportar los recursos necesarios que permitan abordar la emergencia inmediata 

de salud pública, amortiguar la sacudida económica y trazar el camino hacia la recuperación. Ha 

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

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

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

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

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

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

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

restricción. La Organización Mundial del Comercio informa de que hasta el momento 80 países 

y territorios aduaneros han introducido prohibiciones o restricciones a la exportación como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19. El informe pone de relieve la actual falta de 

transparencia a nivel multilateral y los riesgos a largo plazo que plantean las restricciones a la 

exportación para las cadenas mundiales de suministro y el bienestar público. Para 2020 prevé 

una reducción del comercio mundial de entre el 13% y del 32% como consecuencia de las 

perturbaciones de la actividad económica y de la vida causada por la pandemia del COVID-19. Se 

espera que haya una recuperación del comercio en 2021 pero dependerá de la duración del brote 

y la eficacia de las medidas tomadas por los gobiernos. La OMC Ha abierto una web donde 

informa en tiempo real de las estadísticas de impacto del coronavirus en el comercio mundial, 

así como de las medidas comunicadas a la organización por sus miembros en relación con el 

COVID 19. 

 

 

 

https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia
https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia
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.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-Doubles-COVID-19-Crisis-Response-to-USD10-Billion.html
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/health/COVID19-OECD-Health-System-Response-Tracker.xlsx
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/rese_23apr20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm

