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• El Congreso está en proceso de aprobación de un paquete económico de gran tamaño y con una 

repercusión amplia sobre los múltiples actores económicos del país.  

• Entre las medidas destacan los préstamos, avales y subsidios a las empresas, los pagos directos a las 

familias y el incremento del gasto sanitario para frenar la extensión del coronavirus. 

• En total, estimamos que las medidas fiscales podrían llegar a superar los 1,2 billones de dólares (6,0% 

del PIB), y los avales y otras medidas de liquidez podrían alcanzar los 700.000 millones (3,5% del PIB). 

Además, se han retrasado unos meses los pagos por los impuestos sobre la renta y sociedades (una forma 

de proveer liquidez también de forma temporal). 

• Préstamos y avales a pymes (menos de 500 empleados) a través de la agencia del gobierno federal Small 

Business Administration: 

o Relajación en las condiciones de acceso a crédito. 

o Aumento en la garantía pública de estos préstamos (del 75% actual al 100%) y 

posibilidad de subsidios si el uso del préstamo es para el pago de salarios.  

o Posibilidad de retrasar los pagos hasta 1 año.  

• Ayudas a los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19: 

o Concesión de préstamos y garantías para préstamos. 

o Ampliación de fondos al Treasury’s Exchange Stabilization Fund de la Fed: crédito y 

compras de deuda de grandes empresas en el mercado primario y secundario. 

• Pago directo a los ciudadanos: 

o Reembolsos de hasta 1.200 dólares por contribuyente. 

o Reembolsos de 500 dólares por niño. 

• Ampliación en la cobertura por desempleo: 

o De 26 semanas a 39 semanas de cobertura. 

o Incremento en la cantidad percibida. 

• Aplazamiento del pago de impuestos para personas físicas y empresas. 

• Ayudas directas a los distintos Estados, por valor de 150.000 millones de dólares, y que se unen a las 

ayudas ya aprobadas hace unos días a través de Medicaid (programa estatal y federal de seguro médico 

para gente con recursos limitados, de 50.000 millones de dólares). 

• Aumento del gasto federal en la lucha directa contra el coronavirus, por valor de 340.000 millones de 

dólares, y que se une a los reembolsos aprobados hace unos días. 
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• La valoración de las medidas tomadas es positiva, puesto que configuran una respuesta 

contundente frente al impacto económico de la COVID-19. El tamaño de las medidas fiscales junto 

a las medidas de liquidez (avales, créditos, moratoria impositiva, etc.) podría alcanzar los 2 billones 

de dólares, lo que representa un 10% del PIB anual del país. 

• Las ayudas directas a los contribuyentes son sustanciales. Aunque aquí es relevante mencionar que 

ello se debe, en buena parte, a la necesidad de evitar un impacto dramático sobre los trabajadores 

en un mercado laboral muy “flexible” y con una baja cobertura por desempleo. En Europa, por su 

parte, los estabilizadores automáticos en el ámbito laboral asumirán buena parte del papel de estas 

ayudas directas en EE. UU. 

• En el ámbito de las empresas se ha actuado en la protección tanto de pymes como de grandes 

corporaciones. Asimismo, las acciones llevadas a cabo por la Fed durante los últimos días 

proporcionan una importante cobertura a las medidas sobre las empresas anunciadas por el 

Ejecutivo estadounidense. 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del 
mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación 
previa. 
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