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1. PANORAMA GENERAL  
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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 mayo 2020, la pandemia mundial del 

coronavirus ha alcanzado los 5,934,936 casos 

confirmados. 

Actualmente vemos que su avance de 

infectados tiene como epicentro a Estados 

Unidos (1,716,078 casos). 

 



 

 

  2. PANORAMA DEL CONTINENTE  

 

NORTEAMÉRICA 

 

32% 

Al 31 de mayo de 2020, Norteamérica con 

1,890,446 representó el 32% del total de 

contagios de coronavirus a nivel mundial.  

Los países norteamericanos con mayor 

número de contagios fueron: EE.UU. 

(1,716,078 contagios), Canadá (89,741 

contagios) y México (84,627 contagios). Es 

importante mencionar que el ritmo de 

crecimiento de contagios en EE.UU. se ha 

reducido considerablemente en las últimas 

semanas; el 31 de mayo, el número de 

contagios se incrementó sólo en 1.3% 

respecto al día anterior. 

En términos de mortalidad, Norteamérica 

representa el 32% de total de muertes por 

este virus. Los países norteamericanos con 

mayor número de muertes fueron: EE.UU. 

(101,567 muertes), Canadá (6,996 muertes) y 

México (9,415 muertes). 
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3. INDICE DE CONTAGIO 

Total de Casos  

Comportamiento de países norteamericanos 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. 

El día base de evaluación es al 31 de mayo del 2020. 

EE.UU.: 1,716,078 

casos (37 días)  

 
Total de Casos  

(Al 31 de mayo 2020) 
 

5,934,936 Mundo 
1,890,446 Norteamérica 

1,716,078 EE.UU. 
89,741 Canadá 
84,627 México 
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CANADÁ: 89,741 casos 

(35 días) 

MÉXICO: 84,627 casos 

(16 días) 



 

 

 

 

  

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

Estados Unidos -       6           12        15        15        62        213      1,678  15,219 140,640 333,811 553,822 751,273 1,003,974 1,193,452 1,340,098 1,501,876 1,716,078 

Canadá -       3           7           7           8           14        51        176      846       6,317      15,806    24,786    35,383    50,363       62,458       71,486       79,502       89,741       

México -       -       -       -       -       2           5           26        164       993          2,143      4,661      8,261      16,752       26,025       38,324       54,346       84,627       

Enero Febrero Marzo
País / Semana

Abril Mayo

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

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Tabla 1: Total de Casos de COVID-19 en Norteamérica 
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Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Estados Unidos -       6           6           3           -       47        151      1,465  13,541 125,421 193,171 220,011 197,451 252,701     189,478     146,646     161,778     214,202     

Canadá -       3           4           -       1           6           37        125      670       5,471      9,489      8,980      10,597    14,980       12,095       9,028          8,016          10,239       

México -       -       -       -       -       2           3           21        138       829          1,150      2,518      3,600      8,491          9,273          12,299       16,022       30,281       

País / Semana
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Nuevos Casos  

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

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

Tabla 2: Nuevos Casos de Covid-19 en Norteamérica 
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Nuevos Casos  

(31 de mayo 2020) 
 

       117,551 Mundo 
       25,326 Norteamérica 

       21,214 EE.UU. 
885 Canadá 

3,227 México 
 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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Total de Muertes 

Total de Muertes  
(Al 31 de mayo 2020) 

 
367,166 Mundo 

117,978 Norteamérica 
101,567 EE.UU. 
6,996 Canadá 
9,415 México 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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Tabla 3: Total de Muertes de COVID-19 en Norteamérica 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

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

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

Estados Unidos -       -       -       -       -       -       11        41        201       2,398      9,559      21,972    35,884    52,428       65,197       80,695       90,203       101,567     

Canadá -       -       -       -       -       -       -       1           9            66            293          734          1,611      2,904          4,111          5,209          5,955          6,996          

México -       -       -       -       -       -       -       -       1            20            94            296          686          1,569          2,507          3,926          5,666          9,415          

País / Semana
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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Nuevas Muertes 

Nuevas Muertes  
(31 de mayo 2020) 

 
  4,461 Mundo 

          1,712 Norteamérica 

1,263 EE.UU. 
78 Canadá 
371 México 

 

Ilustración N°5: Nuevas Muertes de COVID-19 por países en Norteamérica 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 

Tabla 4: Nuevas Muertes de COVID-19 en Norteamérica 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Elaboración: CIEN- ADEX 
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Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Estados Unidos -       -       -       -       -       -       11        30        160       2,197      7,161      12,413    13,912    16,544       12,769       15,498       9,508          11,364       

Canadá -       -       -       -       -       -       -       1           8            57            227          441          877          1,293          1,207          1,098          746             1,041          

México -       -       -       -       -       -       -       -       1            19            74            202          390          883             938             1,419          1,740          3,749          

País / Semana
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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País Fecha Medidas de Contención Fuente

al 19 de marzo 2020
 - Cierre de fronteras para no ciudadanos canadienses ni estadounidenses. 

 - Gobierno incita a que los ciudadanos se queden en casa
La Vanguardía

al 22 de marzo 2020
 - Canadá anunció un paquete de ayuda de para los más afectados por la crisis de salud y sigue 

instando a las personas a practicar el autoaislamiento.

Gobierno de 

Canadá

al 30 de marzo 2020
 - Canadá someterá a control de salud obligatorio a pasajeros de trenes y aviones por el COVID-

19. En tanto, aún no se estaba considerando cerrar las fronteras provinciales.

Gobierno de 

Canadá

al 03 de abril 2020

 - Se endurecen medidas de distanciamiento social. Cualquier persona que camine a menos de 

1,80 metros (seis pies) de otra en un parque o plaza pública de Toronto podría ser multado hasta 

con 5.000 dólares canadienses (3.536 dólares estadounidenses).

Gobierno de 

Canadá

al 06 de abril 2020  - Canadienses sin ingresos por COVID empezarán a recibir 2.000 dólares al mes Rcinet

al 07 de abril 2020  - Gobierno canadiense destina $ 110 millones a la ayuda internacional Rcinet

al 08 de abril 2020  - Trudeau: Canadá solicita más equipo médico contra COVID-19
Gobierno de 

Canadá

al 13 de abril 2020

 - Canadá aprueba programa de subsidio de salarios por USD 73.000 millones contra coronavirus, 

el objetivo es pagar a las empresas el 75% del salario de sus empleados para evitar despidos 

masivos.

Gobierno de 

Canadá

al 14 de abril 2020  - Peticiones por subsidios por paro rondan los seis millones en Canadá
Gobierno de 

Canadá

al 16 de abril 2020
 - Coronavirus.- Trudeau avisa de que las restricciones por el coronavirus podrían extenderse 

"semanas más" en Canadá

Gobierno de 

Canadá

al 17 de abril 2020
 - Coronavirus.- Trudeau anuncia medidas para apoyar a las pequeñas empresas de Canadá. Ha 

establecido unas ayudas que oscilan entre los 20.000 dólares y los 1,5 millones

Gobierno de 

Canadá

 - Gobierno de Canadá anuncia ayuda para los estudiantes en medio de la pandemia de COVID-19 Nmnoticias

 - Provincias de Canadá piden ayuda militar para combatir covid-19 Infobae

al 23 de abril 2020
 - Trudeau anuncia un plan de 1.100 millones de dólares para la investigación científica frente al 

Covid-19
Europapress

al 27 de abril 2020  - Canadá comienza el levantamiento escalonado del confinamiento por la pandemia del Covid-19 El Economista

al 4 de mayo 2020  - Canadá empieza a reactivar su economía pese al aumento de casos de COVID-19 EFE

al 7 de mayo 2020  - Justin Trudeau anunció aumento de salario para los trabajadores esenciales Rcinet

al 11 de mayo 2020  - Gobierno canadiense presenta programa de apoyo a grandes empresas por crisis de covid-19 El País

al 12 de mayo 2020
 - Canadá anuncia un plan de ayudas de 1.600 millones de euros para jubilados y pensionistas por 

el coronavirus
Notiámerica

 - Justin Trudeau anunció apoyo suplementario para ancianos canadienses RcInet

 - Canadá autoriza pruebas serológicas para detección de anticuerpos al Covid-19 Rcinet

al 15 de mayo 2020  - Gobierno de Canadá anunció ayuda para pescadores canadienses RcInet

al 25 de mayo 2020  - Canadá propone 10 días pagos por enfermedad para todo trabajador del país Rcinet

al 26 de mayo 2020  - Canadá se prepara para segunda ola de COVID adquiriendo equipos de protección Rcinet

al 30 de mayo 2020  - Canadá aplaza la prohibición a cruceros hasta 31 de octubre por coronavirus PrimeraHora

País Fecha Medidas de Contención Fuente

al 19 de marzo 2020

 - Suspensión de actividades Escolares, Deportivas, Culturales y de Ocio.

 - Se restringe viajes procedentes de 28 países

 - Cancelación de reuniones de 50 personas a más

BBC

al 22 de marzo 2020

 - Autorizó el uso de emergencia de una prueba para diagnosticar en aproximadamente 45 

minutos el Covid-19.

 - Anuncia despliegue de la Guardia Nacional para combatir el coronavirus.

 - Donald Trump anunció que General Motors, Tesla y Ford fabricarán respiradores para combatir 

la escasez ante el Covid-19

Gobierno de EE.UU

al 30 de marzo 2020

 - Extiende las medidas de distanciamiento social, es decir, permanecer en casa y evitar 

reuniones, hasta el 30 de abril (inicialmente era hasta el 12 de abril). De esta manera, Trump, se 

revindica después de manifestar anteriormente. "No podemos permitir que la cura sea peor que 

el problema”.

Gobierno de EE.UU

al 03 de abril 2020
 - 13 de los 50 estados en EEUU oficialmente han ordenado el cierre de sus escuelas para lo que 

resta del ciclo escolar, y se espera que más cierren.
AS

al 06 de abril 2020

 - EEUU se prepara para su "semana más dura y triste" con cerca de 10 000 fallecidos por covid-19. 

En sombrías palabras, el médico general de EEUU, Jerome Adams, advirtió que esta semana será 

"nuestro Pearl Harbor, nuestro 9/11" y pidió a las personas continuar con las medidas de 

distanciamiento social.

 - Trump ordenó dejar de exportar mascarillas N95 a América Latina

Gobierno de EE.UU

al 07 de abril 2020  - EEUU comenzó a realizar análisis de sangre para detectar personas inmunes al coronavirus Infobae

al 08 de abril 2020
 - El Congreso de EE UU discute un nuevo plan de estímulos y evidencia que los dos billones 

aprobados son insuficientes
El País

 - EEUU pierde 17 millones de empleos y suma medidas económicas masivas por COVID-19 Infobae

 - Estados Unidos declara la situación de desastre en todos sus estados por primera vez en su 

historia
Gobierno de EE.UU

al 14 de abril 2020
 - Estados Unidos comenzó a depositar los fondos de ayuda por el coronavirus en las cuentas de 

los ciudadanos.
Infobae

al 15 de abril 2020  - Donald Trump suspende los fondos que Estados Unidos aporta a la OMS. Gobierno de EE.UU

al 17 de abril 2020
 - Coronavirus en EE.UU.: Plan de 3 fases de Trump para reabrir la economía y volver a la "nueva 

normalidad" tras la pandemia.
BBC

al 21 de abril 2020  - Donald Trump suspende la inmigración por 60 días debido al coronavirus. Marca

al 24 de abril 2020

 - El Congreso de EEUU aprueba un paquete contra el coronavirus por 484.000 millones de dólares, 

con el que se financian pequeñas empresas y hospitales de esta manera se eleva el gasto total de 

la respuesta a la crisis a un nivel sin precedentes de casi 3 billones de dólares.

Reuters

al 27 de abril 2020  - EE.UU. reanuda su economía en algunos Estados TelesurtTV

 - EEUU emitirá casi 3 billones de dólares para financiar las medidas contra el coronavirus Expansón

 - Abrirán ciudades y estados de EE.UU. en 4 fases tras la crisis de COVID-19 CNET

al 5 de mayo 2020  - Trump expone nueva realidad: reabrir la economía adoptando medidas contra Covid-19 Las Américas

al 7 de mayo 2020

 - Trump considera nuevas medidas de ayuda económica por el coronavirus en EEUU entre ello 

posiblemente se aplace la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos federales 

sobre la renta de 2019, que ya se extendieron por tres meses hasta el 15 de julio.

Infobae

al 19 de mayo 2020  - El Gobierno de EE.UU. ampliará las restricciones fronterizas y de viaje. CNN

al 21 de mayo 2020  - EE. UU. ordena 300 millones de dosis de posible vacuna del coronavirus El  Tiempo

al 25 de mayo 2020  - EE.UU. adelantó la prohibición de viajes desde Brasil: la medida entrará en vigor el martes Infobae

al 26 de mayo 2020  - EE.UU relaja confinamiento pese a número de muertos por Covid-19 La Tercera

al 30 de mayo 2020  - Trump anuncia que Estados Unidos rompe relaciones con la OMS El País

Canadá

al 22 de abril 2020

al 13 de mayo 2020

al 4 de mayo 2020

Estados 

Unidos al 13 de abril 2020

4. MEDIDAS DE CONTENCIÓN POR PAÍSES  
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País Fecha Medidas de Contención Fuente

al 19 de marzo 2020  - México anuncia que suspenderá clases y trabajos no esenciales por coronavirus.
Gobierno de 

México

al 22 de marzo 2020

 - México sigue permitiendo el libre tránsito de personas. No obstante, las autoridades de Salud 

han implementado medidas como la suspensión paulatina de clases. Además, se han puesto en 

marcha estrategias como la suspensión temporal de actividades no esenciales, la reprogramación 

de eventos de concentración masiva y la protección y cuidado de las personas adultas mayores.

Infobae

al 30 de marzo 2020

 - México suspende actividades no esenciales indefinidamente por coronavirus, esta medida 

entrará en vigencia desde el lunes 30 de marzo hasta que la autoridad competente señale el fin 

de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Gobierno de 

México

al 03 de abril 2020  - México descarta cerrar fronteras a pesar que crece cifra de decesos por coronavirus
Gobierno de 

México

al 06 de abril 2020  - Preparándose para fase 3 Infobae

 - Coronavirus en México: Túneles sanitizantes que combaten el COVID-19 en 20 segundos Infobae

 - Semana Santa: México pide evitar viajes internacionales de turismo por coronavirus




Infobae

 - AMLO asegura que entregará 2 millones de créditos a afectados por covid-19 CNN

 - México pierde 350.000 empleos en las primeras dos semanas de la cuarentena El País

 - La OPEP, Rusia y México llegan a un acuerdo “histórico” para reducir la producción de petróleo CNN

 - Coronavirus.- México anuncia un "convenio solidario" con la sanidad privada para la cesión de 

3.300 de sus camas

Gobierno de 

México

 - Volkswagen México producirá hasta 90 respiradores médicos al día para paliar crisis por 

coronavirus

Gobierno de 

México

 - Coronavirus México: AMLO anuncia entrega de medicamentos gratis por emergencia sanitaria
Gobierno de 

México

al 14 de abril 2020  - México se prepara para entrar a la Fase 3 de la emergencia sanitaria
Gobierno de 

México

al 15 de abril 2020  - Fase 3 del coronavirus en México: en qué consiste el plan DN-III que implementará el Ejército infobae

al 17 de abril 2020  - México extiende aislamiento por COVID-19 hasta el 30 de mayo Infobae

 - México se adentra en Fase 3 de contagio coronavirus por mayor propagación infobae

 - Banco central México apoya con 31,000 mln dlr a sistema financiero y recorta tasa clave para 

afrontar coronavirus
Reuters

 - México alarga medidas hasta 30 de mayo al entrar en fase masiva de contagios EFE

al 22 de abril 2020

 - México decretó 11 severas medidas de austeridad en el Gobierno vigentes hasta el 31 de 

diciembre de 2020, en las que se contempla no despedir a ningún trabajador del Estado, la 

reducción del salario en hasta un 25% de altos funcionarios, la desaparición de subsecretarías; así 

como la generación de 2 millones de empleos y la entrega de 3 millones de créditos a pequeñas 

empresas, formales e informales y la continuidad de obras públicas, entre otras. Todo sin 

aumentar impuestos ni el precio de combustibles.

Infobae

al 13 de mayo 2020  - México prepara la reanudación de actividades para el 1 de junio La Vanguardía

al 14 de mayo 2020
 - Banxico hace recorte histórico en tasa de interés; su menor nivel en tres años, ubicándose en 

5.5%. Este es el cuarto recorte en lo que va de este 2020 con fin de reactivar la economía.
Infobae

al 18 de mayo 2020  - México gasta 0.7% del PIB, mientras que su actividad económica caería 6.6%. El Economista

 - La Ciudad de México presenta plan de reapertura económica y social denominado “Plan Gradual 

hacia la Nueva Normalidad”,  y que utilizará un sistema de semáforos.
Infobae

 - Sin joyería, corbata, barba ni bigote; así será el regreso a la “nueva normalidad” laboral Infobae

al 25 de mayo 2020  - México autoriza a la UNAM a hacer pruebas de detección de COVID-19 Infobae

México

al 07 de abril 2020

al 08 de abril 2020

al 13 de abril 2020

al 21 de abril 2020

al 20 de mayo 2020
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Naturaleza Estados Unidos Canadá México

El Senado de EEUU aprobó por unanimidad una 

expansión histórica del seguro de desempleo. Ahora 

el Estado otorgará USD 600 semanales durante 

cuatro meses a las personas sin trabajo.

 - Canadá ha acordado, como parte de su Plan de 

Respuesta Económica para paliar los daños 

colaterales de la pandemia de coronavirus, una 

ayuda de 2.000 dólares canadienses (1.300 euros) a 

los trabajadores que hayan perdido su empleo a 

causa del impacto de la Covid-19 en la economía. 

Los afectados podrán optar a esta ayuda durante un 

periodo de hasta cuatro meses.

El Gobierno del Estado de Jalisco anunció apoyos 

para pymes, changarros y el campo para atender la 

contingencia económica provocada por el 

coronavirus. Se estimó que hay 123 mil empleos con 

riesgo de perderse en Jalisco en los próximos meses 

si no se actúa.

Canadá aprueba programa de subsidio de salarios 

por USD 73.000 millones contra coronavirus, el 

objetivo es pagar a las empresas el 75% del salario 

de sus empleados para evitar despidos masivos.

Gobierno aprobó ayudas y/o subsidios a pescadores, 

trabajadores esenciales, jubilados, pensionistas, 

ancianos y estudiantes.

Fed anunció una serie de nuevos programas de 

préstamos por un monto de 300.000 millones de 

dólares que tiene el propósito de dar apoyo a las 

empresas y las municipalidades más afectadas.

Las medidas fiscales, que contemplan la inyección 

de 10.000 millones de dólares canadienses (7.400 

millones de dólares estadounidenses) a las 

empresas afectadas por el COVID-19.

El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, entregará 3 millones de créditos, que 

servirán para apoyar la empresa tanto formal como 

la informal.

El Congreso de EEUU aprueba un paquete contra el 

coronavirus por 484.000 millones de dólares, con el 

que se financian pequeñas empresas y hospitales de 

esta manera se eleva el gasto total de la respuesta 

a la crisis a un nivel sin precedentes de casi 3 

billones de dólares.

Canadá dicta medidas para apoyar a las pequeñas 

empresas, implementando un programa de 

préstamos, incluidos algunos que no tengan que 

devolverse, para el pago de alquileres. Las nuevas 

medidas se enmarcan en el Plan de Respuesta 

Económica al Covid-19 que ha destinado más de 

107.000 millones de dólares en ayudas a empresas.

La Casa Blanca propuso reducir las cotizaciones 

sociales temporalmente para que la renta neta de 

los trabajadores después de impuestos y 

retenciones sea mayor. El objetivo es que los 

estadounidenses tengan más dinero en su cuenta de 

banco a final de mes y puedan lidiar con mayor 

facilidad con las dificultades que plantea la 

epidemia.

EE.UU considera aplazar nuevamente la fecha límite 

para presentar las declaraciones de impuestos 

federales de renta 2019 (que ya se extendieron por 

tres meses hasta el 15 de julio).

Financieras

Alivios

Estímulos 

Fiscales

5. MEDIDAS ECONÓMICAS POR PAÍSES 
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Naturaleza Estados Unidos Canadá México

Reduce su tasa de referencia en un punto porcentual 

hasta ubicarse en el rango de entre 0.25% - 0%. 

Anuncia reducir su tasa de referencia en medio 

punto porcentual hasta ubicarse en 0.75%. 

Banxico hace recorte histórico en tasa de interés; su 

menor nivel en tres años, ubicándose en 5.5%. Este 

es el cuarto recorte en lo que va de este 2020.

FED: Anunció que adquirirá un monto ilimitado de 

bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas 

(QE sin precedentes).

Banxico apoya con 31,000 millones de dólares a 

sistema financiero local ante la contingencia del 

coronavirus.

Reducción de la tasa de interés de préstamos para 

los bancos de 1.5% a 0,25%, ampliación del plazo de 

los préstamos a 90 días y reducción a cero los 

requisitos de reservas para los bancos.

Coordinación con los bancos centrales de Canadá, 

Inglaterra, Japón, Europa y Suizo tomaron medidas 

para mejorar la liquidez del dólar en todo el mundo a 

través de acuerdos de intercambio de dólares ya  

existentes.

EEUU emitirá casi 3 billones de dólares para 

financiar las medidas contra el coronavirus.

Reactivación 

del comercio 

exterior

EXIM ofrece waivers, extensiones de plazos, a través 

de programas de garantías para capital de trabajo, 

Programas de seguros para créditos al comprador.

Estímulos 

Monetarios
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