
 

Angela Merkel no fue ayer solamente 
el único jefe de gobierno presente en 
la videoconferencia que versó sobre el 
impacto del coronavirus en la econo-
mía global y en la que participaban los 
presidentes del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Banco Mundial 
y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), sino que, además, ejer-
ció como único portavoz del encuen-
tro, en una rueda de prensa convoca-
da en Berlín. 

Tras constatar que nos encontra-
mos a las puertas de una crisis a la que 
nadie se atreve a calcular el fondo, al 
menos de cara al público, la canciller 
alemana destacó que «todos hemos es-
tado de acuerdo en que hay que traba-
jar juntos, que el multilateralismo era 
ya un reto importante antes de la pan-
demia y que ahora lo es aún más». «Solo 
terminaremos con el virus cuando con-
temos con una vacuna, cuando tenga-
mos buenas posibilidades de trata-
miento, mientras tanto tendremos que 
vivir con él», advirtió, «pero estamos 
de acuerdo también, en que hemos de 
entender desde ahora que la vacuna, 
los tratamientos y los bienes globales 
deben estar a disposición de todos». 

Merkel cifra ya en 9 billones de 
dólares lo inyectado en el mundo 
para contrarrestar la pandemia
∑ Las organizaciones 

internacionales 
advierten del 
proteccionismo

Garantizar el acceso a vacunas y tra-
tamientos tiene especial sentido mi-
rando a los países más pobres. El di-
rector de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, admitió que está muy preo-
cupados «por el creciente número de 
casos en países de bajos 
y medianos ingresos», 
porque mientras en Eu-
ropa y en Asia se recobra 
la esperanza de recupe-
rar poco a poco la vida 
normal, en Iberoaméri-
ca y Estados Unidos lo 
peor puede estar aún por 
venir. «En las últimas 24 
horas, se han reportado 
106.000 nuevos casos, de 
manera que el virus no 
solamente sigue ahí, sino 
que muestra una preocu-
pante tendencia al alza», 
aportó el director de la 
OMS. 

Restricciones 
Buena parte de la reunión virtual ver-
só, según la descripción de Merkel, en 
evaluar los efectos de la crisis sobre el 
sistema comercial internacional «que 
ha sufrido un impacto de gran signifi-
cado». «La renacionalización de las ca-
denas productivas y de suministro ten-
drá un precio muy caro», lamentó la 
canciller alemana, que señaló a Rober-
to Azevêdo, director general de la OMC, 
como el que más había insistido en pre-
venir contra el proteccionismo, hacien-
do recuento de la gran cantidad de res-
tricciones impuestas ya al flujo de im-
portaciones y exportaciones.  

«Hemos coincidido en que será muy 
perjudicial que las cadenas de valor se 
rompan», dijo Merkel, «es por eso que 

el fortalecimiento del sistema de co-
mercio internacional adquiere ahora 
gran significado». Merkel admitió que 
una de las lecciones que nos deja la 
pandemia es la necesidad de diversi-
ficar las carteras de suministro, «por 
ejemplo en la producción europea de 

dispositivos médicos». 
«Pero por ejemplo la 
gama de restricciones a 
la exportación de alimen-
tos no tardará mucho en 
transformarse en ham-
bre, por lo que es necesa-
rio restablecer cuanto an-
tes esas cadenas de cir-
culación de alimentos». 

«Por supuesto hemos 
hablado sobre cómo po-
dremos relanzar las eco-
nomías», siguió Merkel 
con el relato de la reunión 
y cifró en 9 billones de 
dólares (8,1 billones de 
euros) las medidas de im-
pulso implementadas en 
todo el planeta, tanto en 

forma de ayudas y como de créditos. 
«En la UE estamos ya en 2 billones de 
dólares y son medidas importantes y 
necesarias». «Pero la fase de impulso 
también ha de ser acompañada con 
programas coyunturales», añadió, «y 
no necesariamente con subidas de im-
puestos, sino con medidas que ayuden 
a la creación de empleo».  

El director general de la OIT, Guy 
Ryder, fue quien durante la videocon-
ferencia subrayó la importancia de 
crear empleo en países en desarrollo. 
«Si en los países desarrollados vemos 
menos consumo, allí la situación es 
dramática. Pensemos que esos 9 billo-
nes en medidas de apoyo no están bien 
repartidos en el mundo, sino que es-

tán siendo inyectados en su mayoría 
en los países más ricos», reflexionó la 
canciller alemana. «La lucha contra la 
pobreza, por lo tanto, será importan-
te en los próximos años, especialmen-
te porque en los países económicamen-
te más débiles faltan oportunidades fi-
nancieras para grandes programas de 
estímulo. Para Alemania, esto signifi-
ca no recortar la ayuda al desarrollo, 
continuar invirtiendo». 

Propuesta francoalemana 
En este punto, Merkel recordó que «ya 
hemos participado en una moratoria 
de la deuda en el seno del G-20 y del 
Club de París, y ahora, de lo que se es-
tamos hablando es de que quizá ese no 
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El gabinete de ministros de Merkel se 
otorgó ayer nuevos poderes para ve-
tar posibles ofertas públicas de adqui-
sición hostiles y extranjeras para com-
pañías relacionadas con la atención 
médica, una medida diseñada para 
garantizar el suministro continuo de 
productos esenciales durante la cri-
sis del coronavirus y los medicamen-
tos o vacunas, una vez los laborato-
rios alemanes los tengan listos. 

La regulación nueva permitirá al 
Gobierno bloquear las adquisiciones 
de fabricantes de vacunas, precurso-
res químicos, medicamentos, equipos 
de protección o maquinaria médica, 
como ventiladores. El Ejecutivo po-
drá examinar las implicaciones de se-
guridad de una oferta desde fuera de 
la Unión Europea tan pronto como el 
comprador posea más del 10 por cien-
to de las acciones de la empresa de 
atención médica, cuando hasta aho-

ra el umbral era del 25 por ciento. 
La decisión ha sido tomada des-

pués las tensiones en los mercados 
globales en torno a materiales consi-
derados cruciales en la lucha contra 
la pandemia. También se han produ-
cido en los últimos días casos que han 
alarmado a la opinión pública alema-
na, como el reconocimiento por par-
te del director general del grupo far-
macéutico Sanofi, Paul Hudson, de 
que entregaría «primero» a Estados 
Unidos la vacuna, ya que este país 
«comparte el riesgo» en la búsqueda 
del tratamiento en el marco de una 
colaboración con la Autoridad de In-
vestigación y Desarrollo Biomédico 
Avanzado, y al intento del Gobierno 
de EE.UU. de comprar Curevac, una 

empresa farmacéutica de biotecnolo-
gía alemana que trabaja también en 
el desarrollo de una vacuna. 

Críticas 
Desde la industria farmacéutica ale-
mana se han escuchado críticas a esta 
decisión. «Durante una crisis, es más 
importante que nunca pararse en mer-
cados abiertos», declaró el miembro 
de la Federación de la Industria Ale-
mana, Stefan Mair, en un comunica-
do. Alemania busca reforzar la legis-
lación y dar prioridad a «la preserva-
ción de los intereses alemanes de 
seguridad», en particular «el abaste-
cimiento de determinados bienes esen-
ciales, como las vacunas», explicó el 
ministro de Economía.

Alemania bloquea sus vacunas 
para evitar compras extranjeras 
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