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COVID-19
La pandemia generada por el COVID-19 tendrá graves consecuencias en la salud pública y en la 

economía de todos los países del mundo. Con el propósito de mitigar los efectos de la pandemia, 

la OCDE creó una plataforma en línea que pone a disposición de la comunidad internacional 

estudios, reportes y recomendaciones de políticas públicas sobre los impactos específicos en cada 

área de la vida social de un país. La plataforma incluye también el seguimiento diario de las 

medidas que los países miembros y países asociados han tomado para enfrentar esta emergencia.

SALUD
La OCDE propone medidas operativas, financieras 

y de innovación para contener y mitigar la 

pandemia. Asimismo, analiza acciones para 

aplanar la curva de contagios.

En colaboración con la Comisión Europea, la 

OCDE publicó estudios sobre el perfil de los 

sistemas de salud en los países europeos como 

Alemania, España, Francia e Italia, entre otros. A 

nivel regional, la OCDE también realizó un informe 

sobre las medidas que se están tomando en 

África.

La Organización presenta sus estimaciones 

preliminares sobre el impacto inicial directo en la 

economía global por el cierre de actividades 

económicas como resultado de las medidas de 

contingencia:  una disminución en el nivel de 

producción entre 20% - 25% y una reducción en el 

consumo de aproximadamente 30%, en la mayoría 

de las economías.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN
Más de 100 países en el mundo han cerrado sus 

escuelas, afectando a casi 900 millones de niños y 

jóvenes. La OCDE enumera las mejores 

prácticas en materia educativa que se pueden 

establecer para que los niños y niñas en el 

mundo continuen con su formación.

La OCDE propone medidas inmediatas para 

apoyar a las personas y empresas y evitar 

mayores costos sociales. Entre dichas 

medidas destacan las destinadas a proteger 

a los trabajadores que no pueden trabajar a 

distancia, la cobertura por enfermedad y las 

prestaciones por desempleo, así como garantizar 

los ingresos y el acceso a la vivienda.

EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES 

SECTOR
FINANCIERO

Ante la emergencia del COVID-19, las autoridades y 

proveedores de servicios financieros pueden 

proteger los intereses de los consumidores para 

ayudarles a manejar sus finanzas personales. La 

OCDE presenta herramientas con este objetivo 

basadas en los Principios G20-OCDE de Protección 

al Consumidor de Servicios Financieros.

Ante la pandemia del COVID-19, la Organización 

pone a consideración de los países miembros 

posibles respuestas de política fiscal con el fin de 

apoyar a las familias y a la liquidez de las empresas. 

La OCDE publicó informes con medidas 

para apoyar a los contribuyentes y a las 

empresas, así como políticas tributarias de 

emergencia.

IMPUESTOS

MEDIO
AMBIENTE

En materia de medio ambiente, la OCDE publicó 

un informe enfocado en los pasos inmediatos que 

los gobiernos pueden tomar para que las medidas 

de emergencia ante la crisis del COVID-19 no 

interfieran con los avances alcanzados en dos 

ámbitos: 1) el aumento en la resiliencia de las 

sociedades y 2) cómo enfrentar los desafíos 

ambientales.

Las PyMES serán de los agentes más afectados por 

el COVID-19. Por ello, de forma recurrente, la 

OCDE analiza y actualiza las medidas puestas en 

marcha por varios países para mitigar el 

impacto económico y fomentar la resiliencia de 

las PyMES.

PYMES

TURISMO
En este estudio, la OCDE analiza el impacto de la 

crisis sanitaria en el sector turismo a nivel 

nacional e internacional. Este documento se 

construye con la información proporcionada por 

cada país.
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