
IMPACTO ECONÓMICO COVID-19 

Y HERRAMIENTAS PARA CONTRARRESTAR LOS DAÑOS 

 

Conclusiones razonadas a partir de la documentación accesible y expuesta 

más adelante en este resumen en donde se acreditan todas las fuentes 

utilizadas. 

 

El impacto de COVID 19 sobre la economía mundial es incuestionable. El 

impacto sobre la economía real se plantea indiscutible. He aquí los principales 

rasgos de lo que ya está sucediendo en muchos países, incluida España, y se 

va a agudizar en los venideros: 

 

• Descenso de liquidez en el mercado y problemas de Cash-flow de las 

Pymes. 

 

• Reducción de liquidez en los mercados financieros de abastecimiento 

del sector industrial y comercial. 

 

• Retrasos o desatención de pagos entre pymes y respecto de sus 

compromisos con instituciones, y viceversa. 

 

• Incremento muy relevante de los costes financieros de mantenimiento 

para las Pymes, a causa de los retrasos o desistimientos de pago. 

 

• Ausencia de suministros y pausas de producción industrial, hasta 

recuperar suministros mínimos. 

 

• Reducción drástica del índice de producción industrial. 

 

• Desempleo incrementado por reducciones temporales y definitivas de 

plantilla.  

 

• Escalada de costes sociales provocados por el aumento del desempleo, 

incapacidad transitoria y otros gastos asociados.  

 

• Descenso del PIB. 

 

Todos estos y otros muchos problemas provocan el compromiso, que 

podemos leer en los artículos posteriores, por parte de las instituciones 

monetarias internacionales, los gobiernos de la mayoría de países, sus bancos 

centrales, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la 

Reserva Federal. 

 



Una vez que el mundo acepta la necesidad de evitar un nuevo colapso 

financiero global, comparable al de 2008, que sin duda nos espera si no se 

atajan las consecuencias económicas y financieras del coronavirus, hay que 

pasar a la acción. 

El compromiso declarado públicamente, a nivel institucional y financiero, no 

debería resultar tranquilizador, después de todas las experiencias vividas en 

el pasado, cuando el dinero intenta fluir desde las economías mundiales, con 

poco éxito, para alcanzar el fondo productivo de la economía real. 

Es entendible que la intención financiera e institucional es reactivar la 

actividad y el pulso económico mundial, inyectando recursos que permitan 

aumentar el índice de producción industrial y reactivar el empleo. 

Pero la realidad no es esa. El dinero no fluye hasta lo más profundo de la 

economía de manera real, tanto por la carencia de recursos, como por la 

desconfianza acerca de la utilidad aplicada a los fondos por parte de las 

Pymes. 

Las entidades financieras no pueden controlar, y por tanto no pueden 

asegurar, que se usen los fondos estrictamente para atender la reactivación 

real de la economía, y que con toda certeza se atiendan los pagos requeridos 

a los proveedores, que garanticen la producción y la entrega de mercancías 

a los demandantes. 

Es en estos momentos en que la necesidad exige que las inyecciones 

financieras sean un instrumento real de reactivación económica, disponer de 

una herramienta de auditoría digital y control de pagos efectivos a los 

productores del entramado industrial y de servicios, que harán real la 

reactivación económica, es esencial y de vital importancia. 

FINANTIARE propone al mercado financiero e institucional, participar con su 

tecnología, ya probada, en la auditoría y certificación de la transferencia 

efectiva del circulante inyectado en la economía, hasta el suministrador 

último. 

FINANTIARE puede acreditar los pedidos reales, garantizarlos y asegurarlos 

con el apoyo de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la 

Exportación), para garantizar al banco que aporta la liquidez, o a otro 

financiador cualquiera, la recuperación adecuada de sus fondos, 

efectivamente usados para sustanciar las órdenes de pedidos certificados y 

comprobados. 

FINANTIARE actúa como depositario administrador de los fondos de 

financiación, para asegurar el pago a tiempo o instantáneo a los proveedores 

del generador del pedido, siguiendo una orden de producción efectiva. 

FINANTIARE garantiza la integra y segura utilización de la financiación para 

asegurar la producción efectiva de bienes y servicios, incrementar los flujos 

económicos, mejorar el cash-flow de las pymes (o autónomos) y reactivar el 

empleo, recuperando la actividad empresarial y la economía real productiva. 

 



Es por todo esto que concurre la necesidad de la tecnología ofrecida por 

FINANTIARE a los mercados de financiación, para asegurar y garantizar una 

lucha eficaz y segura contra los efectos económicos adversos de la pandemia 

que estamos afrontando en la actualidad y cuya contención debe seguir 

siendo la prioridad absoluta. 

FINANTIARE suministrará servicios adecuados a estos fines a Bancos, 

financiadores de todo tipo, aseguradoras, entidades de crédito, 

corporaciones, cadenas de producción, cadenas de retailing, Pymes o 

autónomos. 

 

www.finantiare.com 

julio@finantiare.com 

      Fdo : Julio Alfaro Martin      15/03/2020 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 
 

Acción concertada de los bancos centrales para garantizar la liquidez 

La Reserva Federal baja los tipos de interés al 0%. 

Los bancos centrales de Canadá, Japón. Inglaterra, Suiza, la Reserva Federal de Estados Unidos 

y el Banco Central Europeo anunciaron ayer la puesta en marcha de una acción coordinada de 

todos ellos para proporcionar liquidez mediante un swap en dólares en lo que representa la 

primera operación conjunta para evitar que la crisis del contagio del coronavirus se extienda 

dentro la economía mundial. El tipo de los swap semanales a 84 días de vencimiento quedará 

fijado en 25 puntos básicos y esta acción se une a la decisión de la Reserva federal de aumentar 

hasta 700.000 millones de dólares la compra de activos entre bonos soberanos y agencias 

federal con garantías hipotecarias al tiempo que rebaja el precio del dinero hasta el 0% desde el 

1/1.25% en que estaba hasta ahora. 

https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/03/15/5e6ea67ae5fdea6a038b45c5.html 

El FMI pide a España invertir en Sanidad contra el COVID-19 pese al 

impacto económico 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado a conocer su último informe anual sobre la 
economía española. A pesar de que a las autoridades monetarias no han podido calcular el 
impacto de la crisis de salud pública provocada por la expansión del coronavirus Covid-19 en el 
PIB, sí muestran desvelan inquietud e incertidumbre por este fenómeno y llaman a que no se 
frene la inversión en sanidad pese al coste que suponga. 

Con todo, desde el Fondo insisten en que son necesarios “esfuerzos fiscales y estructurales 
decididos para que se liberen nuevos recursos públicos y privados” que se puedan destinar a 
financiar de manera sostenible pensiones y salarios. 

http://www.finantiare.com/
mailto:julio@finantiare.com


Especialmente, se debe seguir salvaguardando el equilibrio fiscal, reduciendo tanto déficit y 
deuda pública. De hecho, a pesar del impacto del coronavirus, el FMI considera que “cualquier 
retraso temporal de la consolidación fiscal debería ir acompañado de un compromiso creíble de 
ajuste futuro”. 

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20200311/fmi-espana-
invertir-sanidad-covid-19-impacto-economico/473953332_0.html 

Contención del coronavirus a nivel global 

El Banco Mundial ha anunciado que ofrecerá un paquete inicial de hasta 12.000 millones de 
dólares –equivalentes a unos 10.730 millones de euros– de apoyo inmediato para los afectados 
por el Covid-19.  

Este presupuesto total se desglosa de la siguiente manera: 

• 2.700 millones de dólares en nuevo financiamiento del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

• 1.300 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que se 

complementarán con la reasignación de 2.000 millones de dólares de la cartera 

actual del Banco Mundial. 

• 6.000 millones de dólares de Corporación Financiera Internacional (IFC), que 

incluyen 2.000 millones de dólares de líneas existentes de financiamiento del 

comercio.  

https://gacetamedica.com/politica/lucha-contra-coronavirus-en-cifras-asi-se-esta-invirtiendo/ 

Indra se prepara ante un potencial impacto en el negocio de los servicios 

por el Covid-19 

Como otras empresas está expuesta a una posible desaceleración económica más amplia, a 

medida que las restricciones de viaje y trabajo se extiendan más globalmente a lo largo del mes 

de marzo.  Y es que un Covid 19 cada vez más extendido podría golpear la capacidad de las 

consultoras tecnológicas como Indra de prestar servicios y reclutar profesionales. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/11/companias/1583931743_647601.html 

 

Impacto económico del coronavirus OCDE 

Según la OCDE, el impacto de la enfermedad podría reducir a la mitad el crecimiento de la 

economía mundial en 2020 y situarlo en el 1,5%. La OCDE avisa que la epidemia desatada por el 

coronavirus Covid-19 frenará la economía mundial al finalizar el año. De esta manera ha 

rebajado la previsión de crecimiento global del 2,9% al 2,4%. 

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20200311/fmi-espana-invertir-sanidad-covid-19-impacto-economico/473953332_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20200311/fmi-espana-invertir-sanidad-covid-19-impacto-economico/473953332_0.html
https://gacetamedica.com/politica/lucha-contra-coronavirus-en-cifras-asi-se-esta-invirtiendo/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/11/companias/1583931743_647601.html


 

China sería el país más perjudicado con una rebaja del 0,8% en sus previsiones de crecimiento 

para 2020. 

 

https://www.elmundo.es/economia/2020/03/06/5e60ed5dfdddff13178b4611.html 

Deloitte - 03 March 2020 

COVID-19 could affect the global economy in three main ways: by directly affecting production, 

by creating supply chain and market disruption, and by its financial impact on firms and financial 

markets. However, a great deal depends on the public’s reaction to the disease. 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/economic-impact-covid-

19.html 

COVID-19: Implications for business 

The coronavirus outbreak is first and foremost a human tragedy, affecting hundreds of 

thousands of people. It is also having a growing impact on the global economy. Economic impact: 

In our analysis, three broad economic scenarios might unfold: a quick recovery, a global 

slowdown, and a pandemic-driven recession. Here, we outline all three.  

https://www.elmundo.es/economia/2020/03/06/5e60ed5dfdddff13178b4611.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/economic-impact-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/economic-impact-covid-19.html


We believe that the prevalent pessimistic narrative (which both markets and policy makers seem 

to favor as they respond to the virus) underweights the possibility of a more optimistic outcome 

to COVID-19 evolution. 

 

 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-

business 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business


El Gobierno moviliza 18.225 millones de euros en un plan de medidas 

económicas para mitigar el impacto del COVID-19 

El Gobierno ha adoptado un plan de medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar 

el impacto por el COVID-19 que permitirá movilizar hasta 18.225 millones de euros durante este 

año. Estas medidas se unen a las adoptadas en materia sanitaria y de cobertura laboral en el 

Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo. 

https://www.laboral-social.com/consejo-ministros-extraordinario-12-marzo-2020-aprobado-

real-decreto-ley-de-medidas-para-mitigar-el-impacto-del-COVID-19.html 

COVID-19: nuevo paquete de medidas para frenar el impacto económico 

Con el objetivo de paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria que estamos 

viviendo, esta mañana ha salido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

https://www.aktionlegal.com/covid-19-nuevo-paquete-de-medidas-economicas-para-frenar-

el-impacto-economico/ 

El FMI exige a los gobiernos medidas fiscales, monetarias y financieras 

sustanciales para frenar el impacto del COVID-19 

Los bancos centrales deberían estar preparados para proporcionar una amplia liquidez a los 

bancos y las compañías financieras no bancarias, en particular a las pequeñas y medianas 

empresas, que estarían menos preparadas para enfrentar un shock. Paralelamente, los 

gobiernos podrían ofrecer garantías de crédito temporales y específicas para las necesidades de 

liquidez a corto plazo de estas empresas. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10403503/03/20/El-FMI-exige-a-los-

gobiernos-medidas-fiscales-monetarias-y-financieras-sustanciales-para-frenar-el-impacto-del-

COVID19.html 

Trump declara el Estado de Emergencia Nacional en EEUU y libera 50.000 

millones en fondos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes el Estado de Emergencia 

Nacional que activa la Ley Stafford, lo que permite liberar hasta 50.000 millones de dólares en 

fondos federales a los estados y municipios del país. La Fed de Nueva York anunció tres subastas 

por valor total de 1,5 billones de dólares entre la jornada del jueves y el viernes. Se aumentó el 

crédito bancario de reserva hasta los 5,6 billones de dólares, desde los 4,1 billones de dólares. 

Además, las compras mensuales de 60.000 millones de dólares en deuda a corto plazo del 

Tesoro de la Fed se distribuirán entre todos los vencimientos. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10414525/03/20/Trump-convoca-una-

rueda-de-prensa-donde-podria-declarar-el-Estado-de-Emergencia-Nacional.html 
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Así será el impacto del coronavirus en la economía mundial 

Dos tercios del impacto recaen en China.  

La variedad de escenarios explorados en este informe sugiere un impacto global de 77.000 

millones a 347.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, de un 0,1 a un 0,4 por ciento del 

PIB mundial, con una estimación de caso moderada de 156 mil millones (0,2 por ciento del PIB 

mundial).  

Escenarios previstos 

Mejor escenario Escenario moderado Peor escenario 
Hipotético escenario del peor 

de los casos 

El turismo emisor de la RPC cae 

un 50% durante 2 meses 

El turismo emisor de la RPC cae 

un 50% durante 3 meses 

El turismo emisor de la RPC cae 

un 50% durante 6 meses 

El turismo emisor de la RPC cae 

un 50% durante 6 meses 

Para los países que imponen 

prohibiciones de viaje, no se 

reciben ingresos por turismo de 

la RPC durante 2 meses 

Para los países que imponen 

prohibiciones de viaje, no se 

reciben ingresos por turismo de 

China durante 3 meses 

Para los países que imponen 

prohibiciones de viaje, no se 

reciben ingresos por turismo de 

China durante 6 meses 

Para los países que imponen 

prohibiciones de viaje, no se 

reciben ingresos por turismo de 

China durante 6 meses 

El turismo y los ingresos 

entrantes de la RPC disminuyen 

tanto como durante el brote de 

SARS 

El turismo y los ingresos 

entrantes de la RPC se reducen 

en un 10% adicional en relación 

con el caso base 

El turismo y los ingresos 

entrantes de la RPC se reducen 

en un 30% adicional en relación 

con el caso base 

El turismo y los ingresos 

entrantes de la RPC se reducen 

en un 30% adicional en relación 

con el caso base 

El turismo desde fuera de Asia 

hacia países del este y el 

sudeste de Asia que no 

pertenecen a China cae tanto 

como durante el brote de SARS 

(se supone que la disminución 

máxima dura 2 meses) 

El turismo desde fuera de Asia a 

los países del este y sudeste de 

Asia que no pertenecen a la 

República Popular China cae en 

un 10% adicional en relación con 

el mejor de los casos (es decir, 1 

mes adicional) 

El turismo desde fuera de Asia a 

los países del este y el sudeste 

de Asia no pertenecientes a 

China cae en un 40% adicional 

en relación con el mejor de los 

casos (es decir, 4 meses 

adicionales) 

El turismo desde fuera de Asia 

hacia países del este y el sudeste 

de Asia no pertenecientes a 

China cae un 40% adicional en 

relación con el mejor de los 

casos (es decir, 4 meses 

adicionales) 

https://elglobal.es/politica/asi-sera-el-impacto-del-coronavirus-en-la-economia-mundial/ 

Líderes europeos anuncian medidas conjuntas contra COVID19 

La titular del ejecutivo comunitario avanzó así la creación de un fondo de respuesta al 

coronavirus que pueda alcanzar "rápidamente" los 25.000 millones de euros. 

https://www.dw.com/es/l%C3%ADderes-europeos-anuncian-medidas-conjuntas-contra-covid-

19/a-52714347 

     Fdo : Julio Alfaro Martin      16/03/2020                              
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