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Sondeo elaborada a partir de información al día de la fecha de la 

presentación, obtenida y consolidada por Procomer y COMEX, con 

apoyo de las autoridades portuarias.



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTEN
A

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

HOLANDA

TODO EL 

PAIS 2051 1991 X X X

Top 3 Regiones más 

afectadas (Noord 

Brabant 634, Limburg  

197, Zuid Holland 175)

No se están aceptando 

vuelos con pasajeros 

de China, Irán, Italia y 

Corea del Sur.

USA tiene prohibido el 

ingreso de vuelos de 

Europa.

11 aerolíneas han 

cancelado vuelos desde 

y hacia Amsterdam,

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTE
NA

RESTRICCIONE
S 

MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERA

S

CANCELACIONE
S AEROLINEAS

RESTAURANTE
S-HOTELES 
CERRADOS

COMENTARIO OPC

ESPAÑA

TODO EL 

PAIS 13716 12155

Se 

decretan 

15 días 

desde el 

14 de 

marzo 

2020. 

Solo se 

puede 

salir a 

comprar 

alimentos, 

X 

Se prohíben 

vuelos 

comerciales a 

todo el 

territorio 

nacional.

Viajes 

permitidos en 

situaciones de 

fuerza mayor

X

El grupo IAG (IBERIA y 

BRITISH AIRWAYS) reducirá 

un 75% de vuelos a nivel 

mundial

Solo pueden ingresar al país 

nacionales y residentes. Solo 

se permite el paso de 

mercancías de forma libre

Confinamiento obligatorio x 15 

días, prorrogables

Abiertos solo supermercados, 

farmacias y gasolineras

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTEN
A

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

ALEMA

NIA

TODAS LAS 

REGIONES
9414 9317 X X X X

Se esperan sobrepasar 

los 10,000 casos hoy 

(17/03/2020)

Hay cierre de fronteras, 

tránsito para nacionales 

y residentes permitido 

con razones de fuerza 

mayor para todos los 

demás se puede 

rechazar el ingreso al 

país.

Tránsito de bienes está 

permitido para 

garantizar 

abastecimiento de 

alimentos.

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTE
NA

RESTRICCION
ES 

MIGRATORIA
S

CIERRE DE 
FRONTERA

S

CANCELACION
ES 

AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

Reino Unido  todas 1950 1,814 No No

Restaurantes, 

bares de 

preferencia 

cancelados. 

Supermercados, 

retailers están 

abiertos.

El centro es en 

Londres. Las empresas 

mandaran a sus 

empleados a trabajar 

desde sus casas. 

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTEN
A

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

ISRAEL TODAS 2170 240

80% del Sector publico  y el 70% del 
privado con instrucciones de tomar 

vacaciones no pagas hasta finales de 
abril. El desempleo paso de 3.5% a 
19.5% (aprox.800.000 personas). 

Únicamente opera los servicios básicos 
. Se permite el ingreso a Israel, es 

obligatoria la cuarentena de 14 días. Se 
proyecta una caída del PIB de un 1,6%. 
El Banco de Israel insta al Ministerio de 
Finanzas a adoptar un plan de rescate 

económico que se presentará al 
gobierno en los próximos días. Las 
ventas de productos de consumo 

durante el 14-18 de marzo fueron un 
45% más altas que en el año pasado. La 
OPC esta apoyando a la unidad técnica 

y medida de la CCSS con agendas 
virtuales para transferencia de 

tecnología y conocimiento israelí para 
el detección , Monitoreo y telemedicina 

del Covid19.

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCION
ES 

MIGRATORIA
S

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIO
NES 

AEROLINEAS

RESTAURANT
ES-HOTELES 
CERRADOS

Variación del Tipo de 
Cambio COMENTARIO OPC

Italia
TODO EL  

PAIS 
74.386 57.521

Salida 

autorizada 

para comprar 

alimentos o 

productos 

farmacéutico

s, traslados 

por trabajo 

solo si es 

justificado.

Medidas 

estarán 

vigentes 

hasta el 3 de 

abril, sujetas 

a cambios a 

solicitud de 

cada región.

EUR/USD - Euro Dólar 

estadounidense

18 .03.2020

1,0843 +0,0060   

+0,6%

Emergencia 

declarada hasta el 31 

de julio. Restricción 

de mobilidad para 

todos los ciudadanos 

dentro del país, solo 

se permite viajar por 

motivadas situaciones 

de necesidad o 

urgencia. La 

restricción no aplica 

para el transporte y 

tránsito de 

mercancías o la 

cadena de sumisitro 

dentro del país.

Abiertos solo 

supermercados, 

farmacias y empresas 

que proporcionan 

servicios esenciales 

para la población.  

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 
TOTALE

S

CASOS 
ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTE
NA

RESTRICCION
ES 

MIGRATORIA
S

CIERRE DE 
FRONTERA

S

CANCELACION
ES 

AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

Emiratos Árabes 

Unidos 
todas 113 87 No

No No, pero sector 

afectado por baja 

en turismo por 

las restricciones 

migratorias

Emiratos es el país que 

ha hecho más pruebas 

de COVID-19 per capita 

del mundo. 

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTEN
A

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

FRANCIA

TODO EL 

PAIS 7730 6953 X X X X

Solo pueden ingresar a 

Francia ciudadanos 

franceses o residentes 

legales, no turistas de 

otras nacionalidades.

Confinamiento 

obligatorio x 14 días, 

prorrogables

Abiertos solo 

supermercados y 

farmacias

No hay faltantes de 

productos 

agroalimenticios

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE 

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

Portugal Todo el país 448 444

X 

Se ha 

decretado el 

estado de 

alerta desde 

el 13 de 

marzo, y 

establecido 

medidas de 

aislamiento 

y 

distanciamie

nto.

Fronteras 

cerradas a 

españoles

Se acuerda 

junto con 

España 

dejar nueve 

pasos 

fronterizos 

abiertos 

para el paso 

de 

mercancías 

y 

trabajadore

s 

transfronteri

zos 

exclusivame

nte.

Se reportan más 

de 3.500 vuelos 

suspendidos

Se cierran los 

establecimiento

s de hostelería, 

desde el 13 de 

marzo.

El Ministerio de Salud de 

Portugal, actualiza sus 

datos en relación al 

Covid19 para informar a 

sus ciudadanos y también 

proporciona



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACION
ES 

AEROLINEAS

RESTAURANTE
S-HOTELES 
CERRADOS

COMENTARIO OPC

Canadá Todas 

2177

ON: 588
BC: 472

ALB: 301
QBC 628

Declaración de 
estado de 

emergencia en las 
principales 

provincias de 
Canadá

A partir del  24 de 
marzo, todos los 

negocios no 
esenciales se 

cierran en 
Ontario y Quebec

Sólo canadienses, 
residentes o 

estadounidenses 
pueden ingresar a 

territorio canadiense. 
Deben auto aislarse 

por 14 días

Efectivo a 
partir del 18 de 

marzo. No 
afecta 

transporte 
comercial

Se permite el 
ingreso de vuelos 

internacional 
únicamente por 4 

aeropuertos: 
Montreal, 

Vancouver, Toronto 
y Calgary

Las aerolíneas 
están cancelando 

vuelos únicamente 
recogiendo 

canadienses en 
otros países.

Se cierran escuelas públicas hasta 
el 5 de abril (1 de mayo en Quebec) 

guarderías, bibliotecas, parques 
nacionales, malles. 

Se solicita trabajar al sector público 
y privado en teletrabajo

supermercados y Farmacias 
abiertos

Se limitan grupos de más de 2 
personas.

Gobierno Federal anuncia $82B 
($27 directos, $55 aplazamiento 

pago de impuestos). Martes 24 de 
marzo se convoca a parlamento 

para pasar legislación.
Se solicita a la industria de 

manufactura hacer una 
transformación para poder 

artículos de primera necesidad 
(ventiladores, máscaras, gabachas, 

etc)
500 000 personas ya han aplicado 

por el seguro de desempleo.

BLOQUE NORTE AMÉRICA



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

BLOQUE NORTE AMERICA 

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTE
S-HOTELES 
CERRADOS

COMENTARIO OPC

Estados 
Unidos 

Todo el país

7038

Principales 
Estados:

NY: 669 
Filadelfia: 63
Virginia: 51
Maryland: 64
Massachusetts: 
164
California: 369
Washington: 
708
Texas: 67
Florida: 136

6493
Declaración de 
toque de queda 
en principales 

ciudades

Se prohíbe volar a 
Europa, Reino Unido, 

Irlanda  

Cierre de 
fronteras con 

Canadá y México.

Se han cancelado una 
gran cantidad de vuelos 

internacionales y 
locales, principalmente 
a las ciuidad de mayor 

riesgo: NY, Washington.

Aeropuertos 
examinando COVID en 

punto de entrada: 
Atlanta (ATL)
Boston (BOS)

Dallas-Fort Worth 
(DFW)

Detroit (DTW)
Newark (EWR)
Honolulu (HNL)
New York (JFK)

Los Angeles (LAX)
Miami (MIA)

Chicago (ORD)
Seattle (SEA)

San Francisco (SFO)
Washington DC (IAD)

CA: utilizará hoteles 
como Shelters

Parques temáticos 
com (Disney, 
Universal y 
Hollywood) 
cerrados.

Nevada: presenta 
más de 14 hoteles 

cerrados

- El Senado están analizando un 
plan de apoyo y reactivación  
económica

- Los puertos del Este estiman 
una disminución de 20% de las 
importaciones. Mayormente 
de China 

- En NJ existe Toque de queda. 
Se solicitó reducir salidas de 
8:00 pm a 5:00 am. 

- En estados como NY  y Florida 
se ha solicitado cierre de 
restaurantes y comercios en 
general

- Estados Unidos cerró salidas 
internacionales y viajes no-
esenciales con Canadá

- Se están cancelando viajes a 
ciudades de alto riesgo

https://www.sacbee.com/news/local/article241216061.html
https://www.usatoday.com/story/travel/destinations/2020/03/12/coronavirus-disney-announces-closure/5030549002/


IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCIONE
S 

MIGRATORIAS
CIERRE DE 

FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

CHINA HUBEI 67800 7792 X Todavía en lockdown

CHINA PEKÍN 469 83

Toda persona china o 
extranjero que llegue a la 
ciudad debe someterse a 

14 días de cuarentena

CHINA HONG KONG 167 71
X X X

Cuarentena de 14 días 
viajeros de China

CHINA CANTON 1369 49

X X X

Como Pekín pero solo 
cuando vengan de “zonas 
o países clave” afectadas 

por virus

CHINA SHANGHÁI 361 32 X X Idem

CHINA TOTAL 81163 8181
Ciudades 

seleccionadas

X

Ciudades 
seleccionada

s X

El retail está 
afectado y 

apenas está 
reiniciando la 

semana pasada

Dependiendo de la ciudad 
o provincia hay 

regulaciones distintas

BLOQUE ASIA



PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTEN
A

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

JAPÓN TOKYO 882 709 X X

Japón solamente ha 
restringido el ingreso 

de personas 
provenientes de Hubei 
y Zhejiang de China. 14 

días de cuarentena 
para chinos y coreanos 

en general.
COREA 
DEL 
SUR

SEÚL 8413 6789

BLOQUE ASIA

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CIUDADES 
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES CERRADOS

COMENTARIO OPC

Chile Todas 1.142 1.117 Si X X X X

Activados los cierres de fronteras para 
extranjeros y se limita la movilidad entre 

regiones, excepto para personal necesario 
y transporte de cargas. Se planifica una 

nueva media para prohibir la libre 
congregación de personas

Colombia Todas 470 462 SI X X X X

Hasta la fecha solo se ha declarado 
cuarentena hasta el martes 24 de marzo 
obligatorio, pero podría incrementarse. 

Para las personas mayores de 70 años, la 
cuarentena es hasta el 31 de mayo.

Perú Todas 480 479 SI X X X X

Cuarentena obligatoria hasta el 31 de 
marzo, y desde el 16 de marzo a las 23:59 

hrs, se cerró frontera completa, sin ingreso 
de peruanos ciudadanos o extranjeros 

residentes.
A nivel internacional, la mayoría de 

monedas latinoamericanas se despoblaron 
por el mayor riesgo que genera el avance 

del coronavirus en el mercado global.

BLOQUE SURAMÉRICA



PAIS
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS

TOQUE DE 
QUEDA O 

CUARENTENA

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS
COMENTARIO OPC

México 405 401
Sólo en estado 

de Sonora
N/A

Medida 
homóloga a la 
aplicada por 

USA en 
frontera norte 
al mantener 
servicios de 

comercio 
esenciales 

operando. No 
se reporta 

todavía nada 
para frontera 

con 
Guatemala 

Ya se suspendieron 
las rutas directas a 

Costa Rica por parte 
de Aeroméxico e 
Interjet y las de 

conexión por 
Volaris. Vuelos 

podrían volver hasta 
finales de abril y 

todo en función de 
la evolución de la 

situación.  

Hay cierres hasta 
en un 70% por 
voluntad de los 

restauranteros. Se 
mantendrán 

operando también 
supermercados, 

farmacias, 
gasolineras, 
mercados, 
servicios 

hoteleros, 
transporte, entre 

otros  

Finalmente hasta este martes 24 se declaró 
la Fase 2 (contagio local). Esto permite 

lanzar plan nacional DN III, el cual busca 
complementar capacidades del sistema 
salud con las de otras secretarias como 

Marina y Defensa Nacional
https://www.youtube.com/watch?v=p_rr3CfS

0LA

Ya se instruyó el cierre de museos, 
zoológicos, cines y otros espacios que 

faciliten aglomeraciones de personas. Hay 
importante aumento de casos en CDMX, 

Monterrey y Guadalajara, mientras que se 
teme una debacle sin precedentes para la 

región turística del caribe mexicano al 
depender en un 90% de la industria sin 

chimeneas. La ocupación de Cancún, Isla 
Mujeres y Playa del Carmen ya ronda el 8% y 
seguirá a la baja con posibilidad de cierres y 

quiebras permanentes en algunos casos.    

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

BLOQUE LATAM

https://www.youtube.com/watch?v=p_rr3CfS0LA


PAIS CASOS 
TOTALES

CASOS 
ACTIVOS

TOQUE DE QUEDA O 
CUARENTENA

RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES 

CERRADOS

TIPO DE 
CAMBIO/DÓLAR

COMENTARIO OPC

RD 21 21 A partir del 17 de marzo 
se decreta para los 

próximos 15 días de 
suspensión de actividades 
comerciales, a excepción 

de aquellas que tienen 
que ver con los servicios 

básicos, como son: 
alimentación, salud, 

Expendio de combustibles

Solo se permite 
la entrada de 

nacionales y se 
esta permitiendo 

la salida de 
extranjeros para 
el regreso a sus 

respectivos 
países)

(Frontera 
cerrada para 
recepción de 
turismo. La 
actividad 

comercial de 
primer orden se 

mantiene

Cancelación de 
vuelos desde y 
hacia Europa, 

China, Panamá y 
Venezuela

Cierre masivo de 
restaurantes. 
Algunos están 
trabajando en 

formato Delivery 
y Take out

Se mantiene 
igual

El país ha procurado 
homologar políticas de 

sus países vecinos y 
principales socios para 
minimizar el impacto

PRC 5 5 Toque de queda nocturno Aplica medidas 
USA

X N/A

JAMAICA 13 13 Cuarentena 14 días Estable

T&T 7 7 Cuarentena 14 días Estable Activación de controles 
portuarios al 

desembarcar el 
personal, suspensión 

del curso lectivo, 
política para repatriar 

nacionales en otros 
países, reajuste de 
planes de créditos 

personales y 
empresariales|

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

BLOQUE LATAM



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS
CASOS 

TOTALES
CASOS 

ACTIVOS
TOQUE DE QUEDA O 

CUARENTENA
RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACION
ES 

AEROLINEAS

RESTAURANTES-HOTELES 
CERRADOS

COMENTARIO OPC

Guatemala 21 21
S estipula toque de queda
de las 4:00 p.m. a las 4:00
a.m.

No se permite el ingreso
de extranjeros por
cualquier frontera,
únicamente diplomáticos
y ciudadanos o residentes
guatemaltecos

X X

Para restaurantes está únicamente
habilitado el servicio para llevar y a
domicilio. Servicio en mesa está
cancelado. Los hoteles no han cerrado
pero solo se permite el servicio a la
habitación.

Todos los establecimientos comerciales
están cerrados, solo los comercios de
artículos de primera necesidad estarán
habilitados como farmacias,
gasolineras, servicios de telefonía e
internet, servicios de bebidas. Bebidas
alcohólicas están suspendidas a partir
de las 18:00 horas hasta las 5:00 am del
siguiente día.

El Salvador 9 9

Hay cuarentena total
domiciliar no se deja salir
a nadie de su casa, solo
puede salir una persona
por familia 2 veces a la
semana, para realizar las
compras de super y
farmacia durante 30 días
de no cumplir la policía te
lleva a bartolinas y
habilitaran un centro de
cuarentena para esas
personas que no acataron
la cuarentena . Después
pasaran un proceso
judicial por desacato.

Cierre total aeropuertos y
solo se puede entrar
terrestre si es
salvadoreño y entraría en
cuarentena.

Para restaurantes está únicamente
habilitado el servicio para llevar y a
domicilio. Servicio en mesa está
cancelado. Se han habilitado ciertos
hoteles para cuarentena de salvadoreños
que han ingresado en días anteriores al
país deben cumplir durante 30 días

Todos los establecimientos comerciales
están cerrados, excepto todos aquellos
que sean empresas de alimentos,
gasolinera, medicamentos y que
pertenezcan a la cadena de suministro
de primera necesidad. El sector
financiero también permanece abierto.

Honduras 36 36

Toque de queda absoluto
hasta el domingo 29 de
marzo 3:00 pm, ese
mismo día indicaran las
nuevas directrices.

No se permite el ingreso
de extranjeros por
cualquier frontera,
únicamente diplomáticos
y ciudadanos o residentes
hondureños, sin embargo
deben permanecer en
cuarentena por 14 días
después de su llegada.

Algunos restaurantes están brindando
servicio a domicilio, hoteles se
encuentran cerrados y todo centro
comercial cerrado absolutamente, hasta
que se emita algún comunicado
indicando que abran sus puertas al
publico en tiempos específicos.

A nivel nacional las únicas empresas
que están laborando son las que
participan en temas de importación y
empresas de valores para abastecer en
cualquier momento las entidades
financieras. Hoy miércoles 25 marzo, se
encuentran abiertas las agencias de
bancos principales para que los
hondureños puedan hacer las
transacciones requeridas y casos de
emergencia.

BLOQUE LATAM



IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

PAIS CASOS TOTALES CASOS ACTIVOS
TOQUE DE QUEDA O 

CUARENTENA
RESTRICCIONES 
MIGRATORIAS

CIERRE DE 
FRONTERAS

CANCELACIONES 
AEROLINEAS

RESTAURANTES-
HOTELES CERRADOS

COMENTARIO OPC

Nicaragua 2 2 

No
Algunas empresas 

privadas están 
enviando a sus 

colaboradores a hacer 
teletrabajo y 

universidades y 
colegios privados 

utilizando clases en 
línea, aunque el 

Gobierno ha dado 
orientaciones de no 
suspender ninguna 

actividad. Como 
respuesta a la falta de 
medidas del Gobierno, 
parte de la población 
está poniéndose en 
auto-cuarentena.

Ninguna No

Avianca: Anunció 
suspensión de operaciones 

el 22 de marzo 
American Airlines: Opera 

hasta 27 de marzo  
United Airlines: Opera 

hasta 2 de abril
Aeroméxico: 5 vuelos 

semanales hacia México 
D.F y conexiones

Varios restaurantes han
cerrado hasta nuevo
aviso o están atendiendo
solamente pedidos para
entrega a domicilio. Esto
como iniciativa propia,
debido que el Gobierno
no ha dado ninguna
dirección.

El Gobierno se niega a declarar
cuarentena o poner en práctica
medidas recomendadas por la OMS.
Al contrario, el fin de semana (14 y
15 de marzo) convocaron a 2,800
actividades públicas a nivel nacional
y además propiciaron una caminata
denominada: “Amor en tiempos del
COVID-19” .
Algunas instituciones privadas ya
están actuando cancelando eventos,
clases y demás.

Panamá 443

443 casos activos
8 fallecidos
373 aislamiento
domiciliario
64 hospitalizados
19 en cuidados
intensivos
45 en salas

Cuarentena tota a 
partir del 25 de marzo 

por un período 
indefinido 

Se restringe la entrada de 
visitantes en las fronteras, 
solo entrada a  panameños 
y residentes y tienen que 

someterse a cuarentena de 
14 días.

Cierre de aéreas de
diversión en los hoteles,
bares, discotecas,
casinos y similares.
Igualmente parques
infantiles que funcionen
fuera de restaurantes no
podrán operar. En el
caso de restaurantes se
suspende la atención al
público dentro del local,
solo se podrá brindar
servicio delivery.

Mediante decreto se decreta a partir
de hoy 25 de marzo cuarentena
total con posibilidad de salir a
realizar compras de alimentos y
medicamentos 2 horas al día de
acuerdo al ultimo número de cédula
para respectar horario.

Se mantienen abierto bancos,
farmacias, gasolineras,
supermercados, servicios de saludo
entre otros.
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