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CONTEXTO GLOBAL 

- Al 24 de marzo, el número de infectados en el 
mundo superó los 414,000 con más de 18,200 
muertes en 169 países: un aumento de contagios 
en 100% y de muertes en 125% en los últimos 6 
días, y se detectaron casos en 29 países más.  
 
El director general de la OMS afirmó que la 
pandemia se acelera, pero aún podemos 
cambiar su trayectoria. 

Casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial y su trayectoria. Johns Hopkins University. 
PRONUNCIAMIENTOS 
- Líderes del G7: cada país enfocará todos sus recursos en responder a los desafíos económicos y de salud que representa el COVID-
19. El presidente Trump, quien este año asume el liderazgo del grupo, sostendrá este tipo de encuentros virtuales mensualmente. 
- Ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20: Desarrollarán plan de acción con medidas económicas concretas. 
Después de la conferencia, el FMI afirmó que viene una crisis peor que la de 2008. 
- Banco Mundial y IFC: aprobaron un aumento de $14 mmdd al paquete de financiamiento de desembolso acelerado para ayudar a 
las empresas y los países. IFC incrementará su financiamiento relacionado con el COVID-19 de $6 mmdd a $8 mmdd.  
- Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE: busca la cooperación internacional en cuatro vertientes: 1) Garantías públicas para 
que vacunas y tratamientos lleguen a las personas; 2) Proporcionar un soporte financiero (inversiones inmediatas en sanidad, 
personas y empresas); 3) Coordinación de los bancos centrales en materia de regulación y supervisión financiera; y 4) Retirar las 
restricciones al comercio.  
- Antonio Guterres, Secretario General de la ONU:  las respuestas a nivel de país no abordan la complejidad global de la pandemia. 
Invitó a líderes mundiales a ofrecer una respuesta conjunta y coordinada, a través de: 1) Abordar la emergencia sanitaria; 2) Enfocarse 
en el impacto social, sobre todo de los más pobres y con más desigualdad; y 3) La recuperación económica. 
- Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí: en el actual estado de crisis, se presentan dos elecciones importantes. La primera 
entre una vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. La segunda es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global.  

 

NORTEAMÉRICA 
- Al 24 de marzo: Estados Unidos tiene 50,000 infectados, ocupa el tercer lugar mundial en casos confirmados, y el sexto lugar en muertes, 
con 622. La ciudad de Nueva York y el estado de Washington son los más afectados, con 125 y 87 muertes, respectivamente.  
- Canadá presenta 2,590 casos de infectados y 25 muertes; se espera que el gobierno avance en mayores restricciones en medida que 
continúen aumentando los casos.  
- La OMS afirmó que Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro del COVID-19. 
- Trump considera usar una ley de tiempos de guerra para ordenar la producción de 60 mil kits de pruebas de COVID-19. 
- EE.UU. Cerró parcialmente sus fronteras con México y Canadá; restringiendo viajes no esenciales, pero sin afectar el flujo de bienes. 

   
GOBIERNO  
- EE.UU.: Trump ha pasado dos legislaciones de emergencia; la primera de $8 mil millones de dólares (mmdd) para prevención y respuesta 
ante el virus. La segunda, “Families First Coronavirus Response Act”, incluye pagos por ausencia a los trabajadores, pruebas gratis y 
beneficios por desempleo. Actualmente se espera un apoyo de $2 millones de millones de dólares (trillones, en inglés): transferencias 
directas a ciudadanos, atrasar fechas límites para pagos de impuestos, créditos y transferencias a la industria aeronáutica y a PYMES. La Fed 
anunció la compra ilimitada de bonos para inyectar liquidez al mercado.  
- CANADÁ: Presentó un paquete económico de apoyo a las empresas a través de subsidios salariales temporales, pago de impuestos 
diferidos, créditos a PYMES a través del Banco de Desarrollo, e inyectará capital con la compra de un portafolio de $50 mmdd en hipotecas. 
Propone para los ciudadanos: pagos por ausencias, acceso a la salud para todos, apoyos de desempleo, y transferencias directas. 

 
SECTOR PRIVADO  
- U.S. CHAMBER OF COMMERCE:  Amazon, más de un millón de bienes sanitarios y la contratación temporal de 100,000 trabajadores ; Bank 
of America donó más de $100 mdd a comunidades locales; AT&T suspendió el cobro de internet a usuarios caseros; Walgreens cedió 
estacionamientos para ser espacios de prueba; General Motors contempla acoplar líneas de producción para la generación de respiradores.  
- BUSINESS ROUND TABLE: creo el CEO COVID-19 Task Force; grupo de CEOs liderado por Arne Sorenson, CEO de Marriott International, y 
Lance M. Fritz, CEO de Union Pacific. 
- NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS (NAM): Publica recomendaciones de política pública hechas al gobierno y realiza encuesta 
entre miembros para recolectar datos del impacto del COVID-19 en la industria. 

 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020005547nc.pdf
https://www.milenio.com/internacional/por-covid-19-cancelan-reunion-del-g7-en-estados-unidos
https://www.infobae.com/economia/2020/03/23/en-una-reunion-virtual-de-ministros-del-g20-guzman-pidio-que-el-fmi-destine-mas-recursos-en-medio-de-la-pandemia/
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020005979nc.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs
http://www.oecd.org/coronavirus/
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471472
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://edition.cnn.com/2020/03/23/us/canada-coronavirus-restrictions-intl/index.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/coronavirus-estados-unidos-oms-nuevo-epicentro-covid-19/
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/coronavirus-updates-maps.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/trump-border-coronavirus.html
https://www.npr.org/2020/03/19/818322136/heres-what-is-in-the-families-first-coronavirus-aid-package-trump-approved
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2020/03/17/trump-coronavirus-stimulus-package/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/mnuchin-to-ask-congress-for-850-billion-virus-stimulus-package
https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/23/fed-unlimited-credit-coronavirus/
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-response-plan-support-for-canadians-and-businesses.html
https://www.uschamberfoundation.org/reports/coronavirus-response-resources
https://www.politico.com/news/2020/03/18/auto-industry-could-shift-to-make-ventilators-136256
https://www.businessroundtable.org/covid-19
https://www.nam.org/coronavirus/
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EUROPA 
- La mayoría de los países europeos se encuentran en estricta cuarentena; imponiendo sanciones monetarias y penales a quien incumpla.  
- 24 de marzo: España registró su peor balance de víctimas desde el inicio de la pandemia: 514, elevando el total de fallecimientos a 2,800. 
- Italia ocupa el segundo lugar mundial en contagios y el primer lugar en muertes por COVID-19, con casi 70,000 infectados y 6,820 decesos. 
- El gobierno del Reino Unido decretó la cuarentena nacional por 3 semanas.  
- Angela Merkel se encuentra en cuarentena. Algunas provincias de Alemania decretaron la cuarentena obligatoria. 
- Francia aumentó las multas sobre la orden nacional de confinamiento, después de que el aumento de muertes aumentara el 23 de marzo. 
 
GOBIERNO  
 
- El Banco Central Europeo y el Consejo Europeo proveerán liquidez equivalente al 10% del PIB europeo. Creó la “Coronavirus Response 
Investment Initiative” de €37 mil millones de euros (mmde) dirigidos al sistema de salud, PYMES, y el mercado laboral, y movilizaron €8 
mmde para préstamos de capital de trabajo a más de 100 mil empresas europeas.   
 - ESPAÑA: Nacionalizó temporalmente todos sus hospitales privados. Inyectó €18 mmde a través del aplazamiento y fraccionamiento de 
deudas tributarias por seis meses sin intereses, €14 mmde en créditos a PYMES; se esperan otros €200 mmde en moratorias hipotecarias y 
flexibilización de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). 
- REINO UNIDO: Habrá créditos baratos para empresas por un monto de £330 mil millones de libras, equivalente al 15% del PIB. Se contempla 
programa de “empleo garantizado para todos” a través de generación de empleos por parte del estado.  
- FRANCIA: Creará un fondo por €45 mmde para cancelar o diferir los pagos de seguridad social de las empresas para prevenir bancarrotas. 
Aseguró un fondo por €300 mmde para garantizar la liquidez en el sistema bancario. Dedicará €300 mmde  a salvar a las empresas afectadas, 
y asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos. Se suspenderá el pago de impuestos, facturas de agua, luz y gas. 
- ALEMANIA: Se espera incrementará las líneas de crédito en $160 mmdd, además de expandir el gasto de gobierno en $167 mmdd. También 
se habla de un fondo de rescate de $500 mmde en industrias críticas. Para apoyar a las empresas, inyectará liquidez ilimitada a quien lo 
necesite a través de su banco de desarrollo. Las empresas pueden solicitar el pago diferido de impuestos, y las que reduzcan las horas  de 
trabajo de sus colaboradores podrán acceder a financiamiento del Estado; se suspenden reglas de bancarrota. 
- ITALIA: Suspendió el pago de hipotecas. Se invirtieron €1.6 mmde para reforzar el Fondo de Emergencia y otros €150 millones para pagar 
horas extra y dará €340 millones para financiar más camas. El gobierno prohibió a las empresas despedir a sus empleados.  
 
SECTOR PRIVADO  
 
- ZARA (INDITEX): Acoplando sus líneas de producción de vestido, para producir cubrebocas.  
- BRITISH HONEY COMPANY (produce bebidas alcohólicas): adaptó sus instalaciones para la producción de gel antibacterial.  
- NIVEA: ajustó su producción para crear desinfectantes médicos.  
- MOVIMIENTO DE EMPRESAS DE FRANCIA (MEDEF): Ha reunido a cientos de sus representados para compartir información sobre el impacto 
de la pandemia, generando recomendaciones e informes pertinentes.  
- CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA BRITÁNICA (CBI): Aporta información coyuntural para las empresas, tiene un cuestionario donde los 
negocios pueden subir dudas y/o información relevante para el CBI y el gobierno, genera recomendaciones de políticas públicas  para el 
gobierno en tres ejes: la fuerza laboral, la oferta agregada, y la demanda agregada y el flujo de capital. 

 
 

AMÉRICA LATINA 
 

- A pedido de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el BID 
ha reprogramado los préstamos de salud del Mercosur, y prepara un 
mecanismo especial de hasta $1.5 mmdd. 
- Chile aplazará el plebiscito constitucional para reformar la Constitución, 
del 26 de abril al 25 de octubre. 
- Argentina declaró la cuarentena obligatoria e inflexible hasta el 31 de 
marzo.  
- PERÚ cerró fronteras y suspendió labores, dio bonificación a personal de 
salud, y entregó recursos a familias de bajos recursos.  
- Guatemala suspende actividades laborales en dependencias del Estado y 

del sector privado, a excepción de negocios necesarios.   
- México y Guatemala trabajan por fortalecer en su frontera con la 
articulación de los puntos focales técnicos para la aplicación de los 
protocolos establecidos, homologación de y coordinación de medidas de 
atención. 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-francia-endurece-multas-por-violar-cuarentena
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/24/el-peor-dia-de-espana-en-la-pandemia-de-coronavirus-514-muertos/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.channelnewsasia.com/news/world/coronavirus-covid-19-uk-lockdown-boris-johnson-12569690
https://thehill.com/policy/international/488898-germanys-merkel-in-quarantine-after-doctor-tests-positive-for
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-francia-endurece-multas-por-violar-cuarentena
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.businessinsider.com/coronavirus-spain-nationalises-private-hospitals-emergency-covid-19-lockdown-2020-3?r=MX&IR=T
https://www.expansion.com/economia/politica/2020/03/22/5e77306b468aeb92708b4624.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/17/the-guardian-view-on-the-uks-covid-19-economic-plan-fine-sentiment-but-lacks-details
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/after-declaring-war-on-covid-19-france-readies-measures-to-uphold-economy/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200316/474212594165/coronavirus-macron-medidas-choque-indeditas-francia.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional&fbclid=IwAR15pRWFCNSPJGUYzX79k7p4qG8VOR28rzK_N0sLh-j1MrKSQ2E6
https://www.cnbc.com/2020/03/23/coronavirus-europe-germany-unveils-stimulus-italy-tightens-lockdown-as-death-toll-rises.html
https://sifted.eu/articles/coronavirus-support-startups/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984
https://as.com/diarioas/2020/03/17/actualidad/1584466367_416754.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/17/economia/1584448866_414347.html
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/21/europes-companies-retool-production-to-fight-coronavirus-fallout
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/21/europes-companies-retool-production-to-fight-coronavirus-fallout
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/21/europes-companies-retool-production-to-fight-coronavirus-fallout
https://www.medef.com/fr/
https://www.cbi.org.uk/coronavirus-hub/?utm_source=cbi_org&utm_medium=website&utm_campaign=slider&utm_content=homepage_slide1
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-listo-para-apoyar-paises-de-mercosur-en-respuesta-al-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-listo-para-apoyar-paises-de-mercosur-en-respuesta-al-covid-19
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/03/19/coronavirus-los-partidos-politicos-chilenos-acordaron-aplazar-el-plebiscito-constitucional/
https://www.infobae.com/politica/2020/03/20/alberto-fernandez-anuncio-que-la-cuarentena-obligatoria-comienza-esta-medianoche-y-se-extendera-hasta-el-31-de-marzo/
https://www.gob.pe/8662
https://www.agn.com.gt/presidente-anuncia-nuevas-medidas-para-contener-el-coronavirus-en-guatemala/
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-mexico-guatemala
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GOBIERNO  
 
- ARGENTINA: Aumentó los subsidios a la pobreza, jubilados y desocupados. Invirtió $1.5 mmdd para obras públicas, vivienda y turismo. Se 
“sistema de precios máximos” para 50 productos. Estarán disponibles $350 mmdp en créditos a PYMES. 
- BRASIL: Las empresas pueden suspender contratos laborales por cuatro meses sin sueldos, y trabajadores recibirán transferencias del 
gobierno durante ese tiempo. El gobierno entregará un adelanto del 25% a las personas afiliadas al seguro de desempleo. 
- COLOMBIA:  Aumentó capital para los beneficiarios de programas sociales, y devolverá el IVA a las familias más pobres. Crea un 
programa de alivio financiero para MIPyMes. 
- CHILE: Creó un Fondo Solidario de $100 mdd para atender emergencias sociales. Se suspenden pagos provisionales mensuales del ISR de 
empresas y se posterga el pago del IVA por 3 meses. 
- EL SALVADOR: Estableció 30 directrices económicas,: “cuarentena domiciliar” por 30 días; la entrega de 300 USD para el 75% de la 
población. Suspende durante tres meses el pago de diversos servicios y establece precios fijos a productos básicos. 
 
SECTOR PRIVADO 
 
- Rappi: En México, eliminará comisión a restaurantes, darán 6,000 alimentos a trabajadores del sector salud, no cobrarán servicios de 
entrega a adultos mayores y se asegurarán de respetar procedimientos sanitarios en la entrega de alimentos.  
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI): En coordinación con el Gobierno, anunciaron compromisos en salud, 
abastecimiento, y bonos de solidaridad para la población que se encuentra en el sector informal. 
- PROANTOQUIA: Aportaron recursos para aumentar 25% la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Medellín, Colombia. 
-ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ARGENTINA: recaudó $100 mmd para comprar respiradores e insumos médicos y asistir a los hospitales en 
medio de la pandemia, por medio de la Cruz Roja. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) le pidieron medidas paliativas al gobierno para poder enfrentar el pago de impuestos y deudas bancarias. 
- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, y la Cámara de Comercio de Santiago, apoyaron las medidas económicas 
anunciadas por el gobierno, al tiempo que abogó por privilegiar el comercio digital como la forma más eficiente de consumo. 

 

ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 

- 24 de marzo: A pesar de la baja significativa en contagios en China, el país sigue ocupando el primer lugar en infecciones y el segundo en 
muertes, con 81,591 y 3,160. La ciudad de Wuhan levantará su cuarentena el 8 de abril. 
- 23 de marzo: Corea del Sur reportó el menor número de casos desde hace un mes. Esto lo logró mediante una campaña de pruebas y 
seguimiento masiva, la reducción del contacto y la apertura de 600 centros de pruebas. 
- India extendió la cuarentena a 1.3 mil millones de personas durante 21 días. 
- Japón y el Comité Olímpico acordaron retrasar un año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
- Tailandia decretó que el país entró en estado de emergencia. 
- Egipto impondrá un toque de queda nocturno de dos semanas. 
- El FMI advirtió que la escasez de suministros podría afectar a las naciones más pobres de Medio Oriente. 
- Los países asiáticos, a diferencia de los europeos o americanos, tuvieron una reacción temprana a principios de año. Hoy empiezan a 
planear una segunda ronda de políticas económicas, dada la crisis mundial. 
 

GOBIERNO  
JAPÓN: Prepara un estímulo fiscal a través de la emisión de deuda por 
al menos $137 mmdd.  
CHINA: Mantendrá política de estímulos económicos moderados. 
Habrá ajustes marginales a la política recaudatoria, las tasas de interés, 
inyección de liquidez y créditos más accesibles.  
SINGAPUR: Anunció hace un mes un paquete de estímulo económico 
por $3.92 mmdd. Se espera que pronto anuncie un segundo paquete.  
COREA DEL SUR: Presentó, a principios de año, un paquete de estímulos 
fiscales por $13.7 mmdd. En febrero presentó una serie de créditos de 
bajo costo para las aerolíneas por un total de $240 mdd. 
INDIA: El gobierno está considerando la transferencia directa de capital 
a la población, incluido el sector informal. Asimismo, el banco central 
inyectó mayor liquidez a la economía. 

SECTOR PRIVADO 
- En China, restaurantes, cines y hoteles, se aliaron con Hema, supermercado de Alibaba, para ceder que sus empleados trabajaran como 

repartidores; cubriendo la escasa oferta laboral de unos con los incrementos de la demanda de otros.  

- Lin Qingxuan, empresa de cosméticos, tuvo que cerrar 40% de sus tiendas. A cambio convirtió a sus empleados en asesores de belleza en 

redes sociales; incrementando sus ventas en Wuhan en 200%.  

- Kuaishou, una plataforma de videos en línea, se alió con la Secretaría de Educación de China, para ofrecer espacios de educación virtual 

para estudiantes. 
 

El epicentro de la pandemia se trasladó de Asia a Europa a 
mediados de febrero 

 
The Economist. Marzo 2020 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/18/argentina-y-brasil-adoptan-medidas-economicas-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/03/23/brasil-autorizo-a-las-empresas-suspender-contratos-laborales-por-cuatro-meses-sin-sueldos/
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Declaracion-Presidente-Ivan-Duque-Marquez-sobre-paquete-de-medidas-economicas-para-mitigar-el-impacto-del-COVID-19-200318.aspx
https://www.cnc.cl/cnc-informa-medidas-economicas-anunciadas-por-el-gobierno/
https://as.com/diarioas/2020/03/22/actualidad/1584909793_549392.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-han-hecho-Rappi-Uber-Eats-y-DiDi-Food-para-proteger-a-sus-repartidores-y-clientes-del-coronavirus-20200324-0084.html
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/andi-llamado-al-empresariado-colombiano-para-proteger-el-empleo-476284
https://www.proantioquia.org.co/empresas-vinculadas-a-proantioquia-fortalecen-la-capacidad-hospitalaria-en-medellin-para-enfrentar-el-coronavirus-covid-19/
https://www.infobae.com/economia/2020/03/22/empresarios-locales-de-primera-linea-se-unen-para-recaudar-usd-100-millones-en-medio-de-la-crisis-del-coronavirus-los-que-podemos-tenemos-que-ayudar/
https://www.infobae.com/economia/2020/03/19/los-comerciantes-le-pidieron-medidas-paliativas-al-gobierno-para-poder-enfrentar-el-pago-de-impuestos-y-deudas-bancarias/
https://www.infobae.com/economia/2020/03/19/los-comerciantes-le-pidieron-medidas-paliativas-al-gobierno-para-poder-enfrentar-el-pago-de-impuestos-y-deudas-bancarias/
https://www.ccs.cl/2020/03/19/ccs-apoya-medidas-economicas-anunciadas/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020006611nc.pdf
https://www.nytimes.com/2020/03/23/briefing/south-korea-coronavirus-treatment-olympics.html
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/coronavirus-updates-maps.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020005092nc.pdf
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020007604nc.pdf
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020007581nc.pdf
http://testigos.intelicast.co/2020/03Marzo20/Imagenes_24032020/24032020007581nc.pdf
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/23/japon-desembolsara-mas-de-137000-mln-dlr-por-impacto-de-virus-en-economia-boj-preve-mas-estimulos/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/23/business/china-coronavirus-rebound-economy/#.Xnk2bYhKjIU
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-singapore-minister-on-outbreak-and-its-economic-impact.html
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-singapore-minister-on-outbreak-and-its-economic-impact.html
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