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1. PANORAMA GENERAL  

3 

Ilustración N°1: Mapa del Mundo de casos confirmados 

Debemos ser conscientes que, si bien las 

cuarentenas pueden terminar en los próximos 

meses, la economía no se reestablecerá 

prontamente. Por lo que cada país no sólo 

debe establecer medidas de contención para 

este virus sino medidas económicas, con el fin 

de sobrellevar esta crisis global.  

Al 31 de marzo, la pandemia mundial del 

coronavirus ha alcanzado los 750,890 casos 

confirmados. 

Actualmente vemos que su avance de 

infectados tiene como nuevo epicentro a 

Estados Unidos (140,640). 

 



 

 

  2. PANORAMA DEL CONTINENTE  

 EUROPA 

56% 

Al 31 de marzo de 2020, Europa representó el 

56% del total de contagios de coronavirus a 

nivel mundial. Los principales países europeos 

con mayor número de contagios son Italia 

(101,739 contagios), España (85,195 

contagios) y Alemania (61,913 contagios). Es 

importante mencionar que España (6,398 

nuevos contagios) ya ha superado a Italia 

(4,050 nuevos casos) en el número de nuevos 

contagios. 

Si hablamos de la mortandad, Europa 

representa el 73% de total de muertes por 

este virus. Los principales países europeos con 

mayor número de muertes son Italia (11,591 

muertes), España (7,340 muertes) y Francia 

(3,017 muertes). 
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3. INDICE DE CONTAGIO 

Total de Casos  

Comportamiento de principales países europeos según semáforo, donde:   
• Rojo:  tardan en duplicarse los contagios menos o igual a 10 días. 

• Amarillo: tardan en duplicarse los contagios entre 11 y 20 días. 

• Verde: tardan en duplicarse los contagios más de 20 días. 

• Días: cuanto demoró en duplicarse el número de contagios 

ITALIA: 101,739 

casos (10 días)  

Casos 
(31 de marzo) 

750,890 Mundo 
423,946 Europa 
101,739 Italia 
85,195 España 

61,913 Alemania 
43,977 Francia 
15,412 Suiza 

22,145 Reino Unido 
11,750 Países Bajos 

11,899 Bélgica 
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ESPAÑA: 85,195 casos 

(6 días) 

ALEMANIA: 61,913 casos 

(7 días) 

FRANCIA: 43,977 casos 

(7 días)   

SUIZA:  15,412 casos 

(8 días)  

REINO UNIDO: 22,145 casos 

(5 días)   

PAISES BAJOS: 11,750 casos 

(6 días)    

BELGICA: 11,899 casos 

(5 días)    



 

Tabla 1: Total de Casos de COVID-19 en EUROPA 

 

  

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Italia - 2               3               3               3               888          4,636       17,660     47,021     101,739  

España - - 1               2               2               32            374          4,231       19,980     85,195     

Francia - 6               6               11            12            57            613          3,640       12,475     43,977     

Alemania - 5               13            16            16            57            639          3,062       18,323     61,913     

Suiza - - - - - 10            209          1,125       4,840       15,412     

Reino Unido - - 3               9               9               20            167          802          3,983       22,145     

Países Bajos - - - - - 2               128          804          2,994       11,750     

Bélgica - - 1               1               1               1               109          599          2,257       11,899     

Noruega - - - - - 6               113          750          1,742       4,226       

Suecia - - 1               1               1               12            137          775          1,623       4,028       

Austria - - - - - 5               66            504          2,649       9,618       

Dinamarca - - - - - 2               23            801          1,255       2,577       

Grecia - - - - - 3               32            98            495          1,212       

País / Semana
Enero Febrero Marzo

Ilustración N°2: Total de casos de COVID-19 por países en EUROPA 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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Nuevos Casos  

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Tabla 2: Nuevos Casos de Covid-19 en EUROPA 
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Nuevos Casos 
(31 de marzo) 

57,610 Mundo 
31,131 Europa 

4,050 Italia 
6,398 España 

4,615 Alemania 
4,335 Francia 
1,138 Suiza 

2,619 Reino Unido 
884 Países Bajos 

1,063 Bélgica 
 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Italia - - - - - - 3,508       13,024     29,361     54,718     

España - - - - - - 329          3,857       15,749     65,215     

Francia - - - - - - 516          3,027       7,444       31,502     

Alemania - - - - - - 582          2,423       15,261     43,590     

Suiza - - - - - - 192          916          3,708       10,572     

Reino Unido - - - - - - 144          635          3,177       18,162     

Países Bajos - - - - - - 121          676          1,844       8,756       

Bélgica - - - - - - 108          490          1,658       9,642       

Noruega - - - - - - 97            637          992          2,484       

Suecia - - - - - - 124          638          848          2,405       

Austria - - - - - - 56            440          2,318       6,969       

Dinamarca - - - - - - 20            778          516          1,322       

Grecia 29            66            366          717          

Enero Febrero Marzo
País / Semana



 

  

 

  

  

Total de Muertes 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Ilustración N°3: Total de Nuevos casos de COVID-19 por países en 
EUROPA 

Muertes 
(31 de marzo) 

36,405 Mundo 
26,694 Europa 
11,591 Italia 
7,340 España 
583 Alemania 
3,017 Francia 

295 Suiza 
1,408 Reino Unido 
864 Países Bajos 

513 Bélgica 
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Tabla 3: Total de Muertes de COVID-19 en EUROPA 

  

Ilustración N°4: Total de Muertes de COVID-19 por países en EUROPA 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Italia - - - - -           21            197          1,268       4,032       11,591     

España - - - - -           -           5               120          1,002       7,340       

Francia - - - - 1               2               9               79            450          3,017       

Alemania - - - - -           -           -           6               45            583          

Suiza - - - - -           -           1               6               43            295          

Reino Unido - - - - -           -           1               10            177          1,408       

Países Bajos - - - - -           -           1               10            106          864          

Bélgica - - - - -           -           -           -           37            513          

Noruega - - - - -           -           -           1               7               26            

Suecia - - - - -           -           -           -           16            146          

Austria - - - - -           -           -           1               6               108          

Dinamarca - - - - -           -           -           -           9               77            

Grecia - - - - -           -           -           1               8               43            

País / Semana
Enero Febrero Marzo
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Tabla 4: Total de Nuevas Muertes de COVID-19 en EUROPA 

 

 

 

 

 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Italia - - - - - - 168          1,071       2,762       7,559       

España - - - - - - 5               115          882          6,338       

Francia - - - - - - 7               70            302          2,567       

Alemania - - - - - - - 6               40            538          

Suiza - - - - - - 1               5               37            252          

Reino Unido - - - - - - 1               9               124          1,231       

Países Bajos - - - - - - 1               9               81            758          

Bélgica - - - - - - - - 37            476          

Noruega - - - - - - - 1               6               19            

Suecia - - - - - - - - 16            130          

Austria - - - - - - - 1               7               102          

Dinamarca - - - - - - - - 12            68            

Grecia - - - - - - - 1               6               35            

País / Semana Enero Febrero Marzo

Total de Nuevas Muertes 

Nuevas Muertes 
(31 de marzo) 

3,301 Mundo 
2,733 Europa 

810 Italia 
812 España 

128 Alemania 
415 Francia 

38 Suiza 
180 Reino Unido 
93 Países Bajos 

82 Bélgica 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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Ilustración N°5: Total de Nuevas Muertes de COVID-19 por países en EUROPA 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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País Fecha Medida Fuente 

ITALIA 

30-Ene 
Italia prohibió todos los vuelos hacia y desde China durante 
90 días, además de los de Wuhan, ya suspendidos por las 
autoridades chinas. 

Ministerio de Salud de Italia 

31-Ene 
Se declaró el estado de emergencia, se asignó los primeros 
fondos y se nombró al Jefe de Protección Civil, Angelo 
Borrelli, como Comisionado Especial para la emergencia. 

Ministerio de Salud de Italia 

23-Feb 
Se aprobó medidas para prohibir el acceso y la remoción en 
los municipios donde hay brotes, y la suspensión de 
manifestaciones y eventos.  

Ministerio de Salud de Italia 

2-Mar 

Medidas para Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña: 
restaurantes, bares, museos o iglesias deben acondicionar 
espacios; cierre de cines, teatros, discotecas; suspenden 
eventos y competiciones deportivas. Lombardía y la provincia 
de Piacenza no pueden abrir los gimnasios y piscinas. 

Ministerio de Salud de Italia 

4-Mar 

Se decreta cierre de escuelas y universidades hasta el 15 de 
marzo, y un mes, para competencias deportivas profesionales 
sin público. Suspende congresos, eventos y cualquier tipo de 
espectáculo que no respete la regla de 1 metro de distancia. 

LA VANGUARDIA y Ministerio 
de Salud de Italia 

8-Mar 
Se aísla a Lombardía y otras 14 provincias. Se cierran cines, 
museos, discotecas, teatros y se suspenden los eventos 
deportivos. 

Ministerio de Salud de Italia 

9-Mar 
Se extiende las restricciones de Lombardía y 14 provincias a 
todo el país. 

Ministerio de Salud de Italia 

10-Mar 
Se restringen viajes y se prohíbe reuniones públicas en todo 
el territorio peninsular. 

BBC 

11-Mar 

Cierran las actividades comerciales no esenciales. Alimentos, 
estaciones de servicio, quioscos permanecen abiertos, así 
como farmacias, parafarmacias, ópticas y comercios para 
necesidades básicas. Las industrias permanecerán abiertas, 
pero con medidas de seguridad. 

Ministerio de Salud de Italia 

17-Mar 
Medidas de mejora del Servicio Nacional de Salud y apoyo 
económico para familias, trabajadores y empresas 
relacionadas con la emergencia epidemiológica. 

Ministerio de Salud de Italia 

26-Mar 
Penas más severas para quienes no respetan las medidas 
restrictivas. 

Ministerio de Salud de Italia 

4. MEDIDAS DE CONTENCION POR PAÍSES  
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País Fecha Medida Fuente 

ESPAÑA 9-Mar Madrid cierra los centros educativos durante 15 días. LA RAZON DE ESPAÑA 

10-Mar 

La Rioja y Vitoria también cierran todos sus centros 
educativos. El Gobierno prohíbe los vuelos directos desde 
Italia, suspende los viajes del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales por periodo de 1 mes y veta los actos de más de 
1.000 personas en Madrid, La Rioja y las localidades vascas de 
Vitoria y Labastida. 

LA RAZON DE ESPAÑA 

12-Mar Todas las comunidades cierran los centros educativos.  LA RAZON DE ESPAÑA 

15-Mar 
Se aprueba el Estado de Alarma en todo el territorio nacional 
y durante15 días. Se cierran comercios, excepto para la 
distribución de alimentos y artículos de primera necesidad. 

LA RAZON DE ESPAÑA 

18-Mar 

Se cierran los hoteles salvo los que estén a disposición de los 
servicios sanitarios y los alojamientos de larga estancias, en 
un plazo de 7 días. Con carácter excepcional quedan 
permitidos los servicios de vigilancia, seguridad y 
mantenimiento en estos establecimientos. 

EL PAIS 

26-Mar 
Se autoriza 15 días más de confinamiento en los municipios 
barceloneses de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui y Òdena. 

LA VANGUARDIA 

30-Mar 
Todos los trabajadores presenciales en servicios no esenciales 
se quedarán en casa hasta el 9 de abril. 

EL PAIS 

 

País Fecha Medida Fuente 

Francia 

14-Mar 

Cierre de todos los centros educativos, cafés, restaurantes, 
bares, clubes nocturnos, cines y locales comerciales, 
excluyendo los supermercados, las farmacias, los bancos y los 
grifos. 

EURO NEWS 

16-Mar 
Restringir drásticamente los movimientos de la población en 
toda Francia. Se pospone la segunda vuelta de las elecciones 
municipales. 

EL PAIS 

25-Mar 
Se invita a profesionales de la salud voluntarios a brindar 
apoyo a las estructuras de atención médica que necesitan 
refuerzo del personal. 

Ministerio de Salud de Francia 
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País Fecha Medida Fuente 

Alemania 

10-Mar 
Cancelan todas las presentaciones y actos en las salas 
públicas de ópera, teatro y música, desde el 11 de marzo 
hasta el 19 de abril. 

ECONOMIA DIGITAL 

13-Mar 
Anuncian cierre de escuelas y guarderías a nivel nacional 
desde el 16 de marzo. Para Berlín desde el 17 de marzo. 

NIUS 

16-Mar 
Cierran de casi todos los establecimientos no esenciales para 
las necesidades básicas de la población por un tiempo 
indeterminado. 

LA VANGUARDIA 

18-Mar 
Reducen la carga de trabajo del personal de enfermería, 
liberando al personal de enfermería de cualquier burocracia 
innecesaria 

Ministerio de Salud de 
Alemania 

19-Mar 
Friburgo, en Baden-Wurtenberg, toma medidas de 
confinamiento. 

NIUS 

30-Mar 
Desde el 1 de abril, los estudiantes de medicina pueden 
apoyar el sistema de salud y al mismo tiempo continuar sus 
estudios. 

Ministerio de Salud de 
Alemania 
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5. MEDIDAS ECONÓMICAS POR PAÍSES 

Naturaleza España Alemania Reino Unido

Todas las personas despedidas que tenían contratos temporales 

recibirán el seguro de desempleo mientras dure esta situación 

(no restará del acumulado)

Fondo de rescate para autónomos sin empleados y empresas de 

hasta diez trabajadores, por hasta 50.000 millones de euros. 

Recibirán una ayuda individual de 9,000 a 15,000 euros por tres 

meses, pero deben demostrar que su problema de liquidez se debe 

a la crisis.  

Para Pubs, restaurantes, hoteles y pequeños comercios sin 

seguro de pandemias, el Gobierno ofrecerá una línea de 

subvenciones de hasta 27.500 euros por negocio. En total, las 

subvenciones sumarán cerca de 22.000 millones de euros.

Las familias de niños beneficiarios de becas o ayuda de comedor, 

afectados por el cierre de centros educativos tendrán derecho a 

ayudas económicas o la prestación directa de distribución de 

alimentos.

 Moratoria de tres meses en el pago de sus hipotecas para 

personas afectadas por el coronavirus o que se hallen en una 

situación vulnerable

Mecanismo de fijación de  precios de medicamentos no sujetos 

a prescripción médica

Se ha declarado como actividades esenciales los centros 

médicos y de cuidado de mayores y dependientes" durante la 

crisis. Ello dificultaría los despidos, ya que requieren personal 

para mantenerse atendiendo.

Se restringe temporalmente los despidos a causa del 

coronavirus.

Todos los trabajadores que estaban trabajando presencialmente 

en servicios no esenciales se quedarán en casa hasta el 9 de abril 

y recibirán su salario. Hasta el 31 de diciembre, deberán 

negociar con las empresas cómo recuperar “todas o parte” de 

los 8 días laborables de permiso.

Alivio
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Naturaleza España Alemania Reino Unido

Se autoriza Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito 

extraordinario por un importe total de 1.000 millones de euros 

en el Ministerio de Sanidad.

Fondo de ayuda de hasta 600.000 millones de euros, para 

garantizar créditos para las empresas que corren el riesgo de 

quiebra y para comprar participaciones en su capital. Los sectores 

del turismo, servicios a las empresas o el transporte podrían ser los 

primeros en beneficiarse. 

Ampliación de la línea de financ. Thomas Cook para atender al 

conjunto de empresas establecidas en España incluidas en 

determinados sectores económicos 

Línea de avales de 100.000 millones para empresas en 

problemas provocados por el coronavirus.  La primera línea de 

20.000 millones, avalará el 80% de los créditos a empresas, 

pymes y autónomos y tendrá efectos retroactivos desde el 18 

de marzo.  La segunda parte de esta línea se destina a empresas 

medianas y grandes y se subdivide en dos partes: Cuando se 

trate de nuevos créditos, la garantía será de hasta el 70%, y 

cuando se renueven préstamos que vayan a vencer en los 

próximos meses, la cobertura  alcanzará el 60% del importe. El 

Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio sobre los 

tipos de interés. El aval emitido tendrá una vigencia igual al 

plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.

Partida presupuestaria del Ministerio de Ind., Comercio y 

Turismo de garantía del 50% de los créditos dispuestos de la 

línea ICO, se amplía hasta los 200 millones de euros (antes 100 

millones) para dar cobertura a la línea de financiación ampliada 

de  400 millones de euros.

Financieras

Líneas de crédito por 36,000 millones de euros en ayudas para 

empresas a través de dos mecanismos:  Para las grandes 

empresas, el BoE emitirá pagarés a bajo coste. Para las 

pequeñas y medianas empresas se ofrecerán créditos de hasta 

5,5 millones de euros libres de interés durante los seis 

primeros meses. Para los Gobiernos autónomos de Escocia, 

Gales e Irlanda del Norte, Shukan ha comprometido casi 4,000 

millones extras en ayudas a su financiación.
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Naturaleza España Alemania Reino Unido
Las empresas del sector turismo, comercio y hostelería, que  

generen actividad en feb-jun y que inicien o empleen  a 

trabajadores fijos discontinuo, podrán aplicar a bonificación en 

dichos meses de 50% de cuotas de Seguridad Social por 

Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 

trabajadores. 

Suspensión temporal de la provisión constitucional denominada 

"freno de la deuda", que prohíbe al Gobierno federal endeudarse 

más del equivalente al 0,35% del producto interior bruto (PIB),

Recorte de emergencia de medio punto del tipo de interés al 

que presta al sistema financiero británico, del 0,75% actual al 

0,25%. Reducir temporalmente a cero, por un plazo de 12 

meses, las provisiones anticíclicas de fondos que el BoE que 

exige a las entidades financieras (antes 1%)

Aplazamiento de deudas tributarias: declaraciones-liquidaciones 

y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice 

hasta el día 30 de mayo de 2020 (persona o entidad con 

volumen de operaciones no superior a 6,010,12 euros en el año 

2019.) El plazo será de seis meses. No se devengarán intereses 

de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

Eliminación durante doce meses del impuesto sobre bienes 

inmuebles comerciales (business rates) para todos los negocios 

dedicados al sector de hostelería y entretenimiento.

Reactivación 

del comercio 

exterior

Dotación presupuestaria de 822.000 millones de euros para el plan 

de rescate de las grandes empresas exportadoras deblitadas por la 

crisis. 

Estímulos 

Fiscales

Estímulos 

Monetarios

El BCE anunció una línea de liquidez inmediata para el sistema financiero europeo. 

Ampliará en 120.000 millones de euros el programa de compras de deuda hasta finales de año. 
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