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DATOS A CONSIDERAR
Robert Koch Institut (instituto federal bajo el Ministerio de salud, vigilancia y prevención de enfermedades) : registra
continuamente la situación actual, evalúa toda la información, determina el riesgo para la población de Alemania y
formula recomendaciones para responsables políticos y expertos.
Datos (21.03.2020): 22.672 personas contaminadas registradas (+4.062 comparado al día anterior), 86 muertos. Los 16
estados federales están afectados, unos más que otros (Baden-Württemberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen/NRW =
regiones con alta concentración de población y centros de actividad económica)
Se estima que el número real de personas contaminadas es mucho más alto (no se hacen pruebas sistemáticamente).
Coordinación a nivel del Estado Federal (Bund) pero decisiones tomadas a nivel de las regiones (Länder) por esto
implementación gradual y diferenciada de medidas. En NRW desde el 16.03 se han cerrado las escuelas (en primer
tiempo hasta el 19.04), restaurantes y bares cerrados completamente desde el 19.03 así como todos los negocios no
esenciales.
Recomendación de “distanciamiento social” pero no hay confinamiento total como en otros países.
Intercambios permanentes entre el gobierno federal y los gobiernos regionales, con las federaciones de organizaciones
empresariales y los sindicaticos de trabajadores.
Alemania no ha conocido tales medidas limitando la vida cotidiana desde la 2nda Guerra Mundial (dixit Angela Merkel)

DATOS A CONSIDERAR

MEDIDAS ECONÓMICAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
Mensajes regulares del gobierno y medidas excepcionales para mantener la confianza en el sistema, sin embargo se prevé un receso económico histórico (crecimiento
negativo entre -0,1% y -1,5% para 2020 según las proyecciones actuales). Primera vez desde 6 años que el presupuesto federal será deficitario.
13.03.2020, primer conjunto de medidas para mitigar los efectos del corona virus (“Schutzschild” = “escudo protector”) con 4 pilares:
• Flexibilización del acceso a los subsidios de paro parcial, retroactivo al 01.03.2020
• Ayuda de liquidez fiscal para las empresas (p.ej. concesión de aplazamientos, prorroga sin burocracia hasta diciembre de 2020, ajuste/reembolso de los pagos
tributarios adelantados, suspensión de interés de demora hasta el 31.12.2020 etc.).
• Miles de millones de EUR (volumen ilimitado) para apoyar las empresas (supuestos de riesgo más altos, duplicación del monto máximo garantizado por los bancos de
garantía a 2,5 millones de euros; programas especiales de la KfW); medidas adaptadas a grandes empresas, Mipymes, trabajadores independientes, start-ups;
subvenciones directas y prestamos facilitados con un presupuesto de 40 mil millones EUR para pequeñas empresas; garantías de crédito a la exportación, flexibilización
de los procedimientos de contratación publica etc.
• Fortalecimiento de la cohesión europea „Corona Response Initiative“ (fondo de 25 mio EUR, garantías para bancos etc.)
23.03.2020, segundo conjunto de medidas que generan una deuda adicional de 156 mil millones de EUR:
• Ayuda directa de hasta 15.000 EUR durante los 3 próximos meses para pequeñas empresas y trabajadores independientes
• Fondo de estabilización con capital para grandes empresas
• Programa especial de crédito del banco de desarrollo KfW
• Suspensión de la obligación de solicitar insolvencia hasta 30.09.2020, reembolso de las cotizaciones a la seguridad social
• Apoyo a los inquilinos y flexibilización de procedimientos administrativos para recipientes de ayuda social
• 3 mil millones EUR adicionales para hospitales
20-22 de marzo: Hackathon organizado por el gobierno en cooperación con 7 iniciativas sociales. La sociedad civil está invitada a proponer soluciones innovadoras,
creativas digitales contra problemas generados por la crisis (#WirvsVirus)

ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN
1.

Suspensión de viajes y misiones del personal de sequa, inicialmente hasta el 19.04.2020

2.

Introducción y generalización del home office (antes era une medida excepcional). Los trabajos que lo permiten se tienen
que realizar de casa (se aplica en particular para Project Managers). Presencia mínima en la oficina para arreglar papeles,
entregar firmas, mantener el sistema de pago activo

3.

Más flexibilidad en horarios de trabajo

4.

El comité de dirección de sequa se reúne cada día o cada 2 días máximo (antes 1 vez a la semana)

5.

Organización de intercambios y meetings online, grupos de trabajo

6.

Personas que ocupaban físicamente el mismo despacho, tienen que separarse y ocupar despachos vacíos

7.

Comunicación con el centro de crisis del BMZ y del Ministerio de asuntos exteriores

8.

Información a los socios de proyecto para gestionar la crisis; las OE alemanas informan las empresas sobre las medidas de
apoyo decididas a nivel nacional; las federaciones miembros del board de sequa (DIHK, ZDH, BDA, BDI) están en contacto
directo con el gobierno para empujar medidas de apoyo al sector privado

9.

Repatriación de personal en puesto al extranjero

10. Evitar tomar transportes públicos, recordar medidas de distanciamiento e higiene
11. “Cuarentena” en caso de dudas

Gracias

