MONITOREO DE PUERTOS

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
OPC

España

Portugal

Reino Unido

Puerto

Abierto/Cerrado

Algeciras
Vigo
Valencia
Barcelona

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto

Bilbao

Abierto

Setúbal

Abierto

Sines

Abierto

Puertos del
Reino Unido

Abierto

Puertos con atrasos
por personal inactivo

Otros que quieran agregar

Todos los puertos españoles cuentan con un plan de contingencia en su página
La situación de los
web, en el que se indican las medidas. Los Puertos del Estado, publican en
puertos españoles se
LinkedIn, lo siguiente “Los puertos españoles siguen operativos para que tengas
mantiene, garantizando el
todo lo que necesitas”.
suministro normal a la
Además indican en sus sitios web, que mantienen su operatividad para
cadena de
mercancías con el objetivo de contribuir al funcionamiento de la cadena de
abastecimiento.
suministro.

Todas las navieras mantienen su frecuencia normal de la escala en el Puerto de
Setúbal.
En su web presentan información actualizada de buques atracados, buques que
Operando con normalidad
asoman y previsiones de llegada. Todas las líneas están operativas.
La BPA recientemente publico los resultados de una encuesta involucrando una
gran variedad de puertos, para determinar el impacto del covid 19 en los
negocios de los puertos. 86% de los puertos reportan un impacto substancial o
No se reportan atrasos
severo en sus actividades con clientes y solo un 36 % dicen sentirse seguros. Los
que tienen preocupaciones mas grandes son aquellos puertos que involucrados
en actividades de pasajeros, manufacturero, petróleo y pescado.
Operando con normalidad

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE

OPC

Puerto

Abierto/Cerr Puertos con atrasos por
personal inactivo o
ado
activo (medir lentitud)

Holanda

Puerto de
Rotterdam

Abierto

Bélgica

Puerto de
Amberes

Abierto

Alemania

Puerto de
Hamburgo

Abierto

Francia

Puerto de
Dunkerque

Abierto

Francia

Le Havre

Abierto

Otros que quieran agregar

La operación se mantiene normal. La Autoridad Portuaria de Rotterdam ha hecho
énfasis en la importancia de tener terminales automatizadas para reducir el riesgo de
contagio y la eficacia en la operación por lo que será cada vez mayor el desarrollo de
automatización en el puerto. La autoridad está haciendo reuniones semanales en
No se reportan atrasos
coordinación con otros puertos como Amberes para garantizar la normalidad en las
operaciones.
Al día de hoy miércoles 24 de junio no se presenta afectaciones a la operación del
puerto, las operaciones se mantiene contantes y el volumen ha ido aumentando con
No se reportan atrasos
respecto a las últimas 2 semanas.
La operación se mantiene normal a pesar de que en la última semana se han dado
nuevos casos de contagio en Alemania que ya se había controlado en cierta manera y
No se reportan atrasos el virus ha sido renombrado dado los padecimientos en los pulmones, el puerto y la
ciudad de Hamburgo cuentan con todas las facilidades para atender cualquier
necesidad.
No hay cambios con respecto a la semana anterior. Los servicios de Dunkerque-Port
(servicios de barcos, oficinas de capitanías de puertos, servicios ferroviarios y
Operando con
fluviales, etc.) están totalmente operativos y totalmente movilizados. Se han tomado
normalidad
medidas para garantizar la continuación de las actividades comerciales de nuestros
clientes y preservar la salud de nuestros empleados.
Operando con
Información detallada de horario de los buques en su web.
normalidad

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
OPC

Italia

Puertos

Abierto/Cerrado

Los puertos italianos
están en pleno
funcionamiento con
Todos los puertos un servicio regular a la
comunidad nacional,
así como todas sus
oficinas.

Puertos con atrasos por personal
inactivo o activo (medir lentitud)

Otros que quieran agregar

No se reportan atrasos.

• Todos los puertos italianos están operativos y
todas las medidas de seguridad están vigentes
para los buques que llegan.
• El transporte por carretera no se ha visto muy
afectado, excepto por los controles fronterizos
que se efectúan, mismos que atrasan los
conductores

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
OPC

Israel

Puerto
1. Haifa Port (marítimo)
https://www.haifaport.co.il/en/rt
-at-berth/
2. Ashdod Port (marítimo)
https://www.ashdodport.co.il/en
glish/onlineservices/pages/apceng-port_shipsgeneral.aspx
3. Ben Gurrión International
Airport (aéreo)

Abierto/Cerrado

Abierto

Atrasos por personal inactivo o
activo (medir lentitud)

Con operación normal.

Medio
Oriente

Jebel Ali

Abierto

No se reportan atrasos

Medio
Oriente

Alejandría

Abierto

No se reportan atrasos

Otros que quieran agregar
La responsabilidad de implementar los procedimientos recae en los
agentes de envío. No hay prohibición de descender al personal del
barco durante el atraque. Carga aérea desde y hacia Israel
es alta en relación con la oferta. Las autoridades también han
considerado los procedimientos especiales para que los equipos
aéreos procedan como de costumbre en la actividad de carga, así
como mediante la adición de vuelos de carga desde Israel con el fin
de tratar de adaptar la oferta a la demanda tanto como sea posible
en las restricciones. A partir del 1 de Agosto se abrirán los vuelos
comerciales entre Grecia e Israel y con los países que sean
considerados “green” libres o con pocos casos o buen manejo de la
pandemia. Con cuarentena obligatoria de 14 días al ingresar al país.

El gobierno ha sido enfático en que continúan las
operaciones normales en el puerto con el fin de evitar el
pánico en el país y el sobreabastecimiento de la población.
La administración del puerto de ha unido a la campaña
Horns of Hope en apoyo a la continuación de las
operaciones en tiempo de pandemia cuya iniciativa es
liderada por Abu Dhabi

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE NORTE AMÉRICA
OPC

Puerto

Miami

Puerto
Marítimo y

La
Florida

Puerto
Everglades

Canadá

Puerto de
Halifax/

Canadá
Canadá
Canadá

Puerto de
Montreal

Abierto/Cerrado
Abierto

Puertos con atrasos por personal inactivo o
activo (medir lentitud)
Operando normalmente sin atrasos

Abierto

Operando

Abierto

Actualmente no hay cancelaciones de
barcos de cargo y el tráfico vía tren
continúa según programado.

Abierto

Puerto de
Vancouver

Abierto

Puerto de
Saint Johns

Abierto

Otros que quieran agregar
Los puertos de América del Norte experimentan menos demoras en el
tránsito por el interior y una mayor disponibilidad de trabajadores
portuarios.
Los puertos de América del Norte experimentan menos demoras en el
tránsito por el interior y una mayor disponibilidad de trabajadores
portuarios.
Entrada de cruceros se movió de abril para iniciar al 1 de julio.

Varias líneas de cruceros han cancelado la temporada 2020. Esto implica
Operando normalmente. Leves atrasos por
que un 62% de pasajeros internacionales no estarán ingresando a
controles de sanitización.
Montreal este año.
Varias líneas de cruceros han cancelado la temporada 2020.
Operando normalmente.
Operando normalmente, no han
La temporada de cruceros se movió 1 de julio. Varias líneas han cancelado
experimentado retrasos. Solo trabajadores
la temporada 2020, se anticipa una reducción de 80000 pasajeros
en funciones esenciales trabajando el resto
ingresando a Saint John.
trabajando remoto.

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE NORTE AMÉRICA
OPC

Puerto

Abierto/Cerrad Puertos con atrasos por personal
o
inactivo o activo (medir lentitud)

Otros que quieran agregar
-

Nueva York

Elizabeth – Nueva
Jersey

Abierto

No se presentan atrasos.

-

Nueva York

Wilmington

Abierto

No se presentan atrasos.

Nueva York

Filadelfia

Abierto

No se presentan atrasos.

Nueva York

Los Angeles

Abierto

No presentan atrasos

Nueva York

Carolina del Sur

Abierto

No presentan atrasos

Nueva York

Florida y Sur Este

Abierto

No presentan atrasos

APHIS, USDA y Customs and Border Protection están
trabajando bajo condiciones normales.
Empleados de bodegas y servicios logísticos tienen permiso
para laborar normalmente
Cruceros cancelados

- Trabajando normalmente
- el Puerto de Filadelfia continúa funcionando al 100% de su
capacidad para productos frecos
- JOC.com reporta que el comercio entre US y China sigue
cayendo.

Se mantiene operando sin atrasos
El puerto de Port Everglades se ha visto afectado por la
reducción de Cruceros, esta es su actividad principal.

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE ASIA
OPC

Puerto

Abierto/Cerrado

Puertos con atrasos por personal
inactivo o activo (medir lentitud)

Otros que quieran agregar

En China por el tamaño del mercado hay múltiples
puestos de ingreso (aéreo, marítimo y terrestre) y
Aunque todos los puertos están abiertos, existe una plataforma para revisar en tiempo real la
están prohibido el ingreso de todos los situación de cada puerto de China. La plataforma de
Todos los puertos
extranjeros excluido los con visa
China es pública pero está en mandarín. Igualmente
Pekín, Tianjin, Shanghái y
China
abiertos con
diplomática, oficial, de cortesía y tipo la ponemos a disposición del sector exportador para
Cantón
normalidad
“C”. Cada empresa aérea puede
lo que se requiera. Si requieren apoyo revisando con
mantener una línea entre China y cada todo gusto les apoyamos:
país, y cada semana un vuelo máximo. https://www.nia.gov.cn/n794014/n1050176/n10772
11/n1215569/n1215581/index.html?from=singlemes
sage&isappinstalled=0
Todos los puertos
Kobe, Nagoya, Osaka,
Japón
abiertos con
No se reportan
Tokio y Yokohama
normalidad
- Intensificacion de medidas sanitarias tanto de
Todos los puertos No se han reportado retrasos en horarios personal como de evaluacion de carga.
Busan, Chinae, Daesan,
de las operaciones portuarias maritimas
abiertos
Corea del Sur
- Cuarentena obligatoria por 15 dias para todo
Daipori, Incheon
funcionando con pero si se ha reducido un poco su
extranjero que no tenga residencia coreana en
normalidad
frecuencia.
hospitales designados por el gobierno para este fin.

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
BLOQUE SURAMÉRICA
OPC

Chile

Puerto

1. Valparaíso (marítimo)
2. San Antonio (marítimo)
3. Arturo Merino (aéreo)*

Abierto/Cerrado

Atrasos por personal inactivo o activo
(medir lentitud)

Otros que quieran agregar

Chile:
Se declara restricción en libre movilidad de personas
mediante toques de queda de 22 al 5 horas. Se amplia
Se presentan atrasos dado los controles de revisión,
durante todo el mes de junio la cuarentena total 24/7 en
Abierto. El Estado
por protocolos de seguridad se desinfectan y limpian
asegura libre acceso
todo Santiago por una semana más y se suman varias
las cargas. El Estado ha asegurado un correcto
Comunas en otras Regiones. Se amplía Estado de
de ingreso,
funcionamiento para evitar desabastecimiento, pero
especialmente para
Catástrofe hasta el mes de septiembre
se reportan disminuciones en los ingresos de
alimentos y productos
mercancías al país, sobre todo por la vía aérea, dado
necesarios
Medidas similares en Argentina.
que algunas líneas no están dando servicio.
Brasil y Uruguay solamente medidas de aislamiento

Perú

Colombia

Marítimo
1. Callao (APM Terminals)
2. Callao (DP World)
3. Matarani (Arequipa)
4. Paita (Piura)
Aérea:
1. Aeropuerto Jorge Chavez
Marítimo:
1. Cartagena
2. Barranquilla
3. Buenaventura

Abierto todos los
puertos.

No hay disminución de personal, pero si se han
intensificado las medidas sanitarias extremas de
Cerrado Aeropuerto
evaluación.
Internacional Jorge
Chavez
Abierto

No hay disminución de personal, pero si se han
intensificado las medidas sanitarias extremas de
evaluación.

Desde el 1 de julio, se culminó la cuarentena obligatoria y
nos encontramos en cuarentena focalizada.
Esta misma medida es la que han adoptado los países de
Sur América. Solo han cerrado la entrada de cruceros.
Perú: Se declara toque de queda de 22 a 4 horas.
Esta misma medida es la que han adoptado los países de
Sur América. Solo han cerrado la entrada de cruceros. La
cuarentena se ha extendido hasta el 15 de julio.

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
OPC

Puerto

Abierto/Cerr
ado

LATAM

Atrasos por personal inactivo o activo

Otros que quieran agregar

México

Puerto Coatzacoalcos,
Veracruz

Destacan rol del puerto de Veracruz ante COVID-19; T-MEC Y Recuperación.
Operaciones activas, el Gobierno de México se
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va a ser muy importante para
comprometió a no detener el flujo del comercio exterior y a
la recuperación del puerto de Veracruz, así como lo fue el tratado de libre comercio
Abierto
la continuidad del transporte marítimo para beneficio de
previo, donde destacó que con la nueva infraestructura Veracruz estará listo para
al 30/06/2020
los habitantes mexicanos y de los países con los que se
cualquier crecimiento en importaciones y exportaciones derivadas de este instrumento
tiene relación comercial.
comercial.

México

Puerto ManzanilloColima, Puerto Lázaro
Cárdenas-Michoacán y
Puerto Ensenada-Baja
California

Operaciones activas, el Gobierno de México se
comprometió a no detener el flujo del comercio exterior y a
Abierto
la continuidad del transporte marítimo para beneficio de A la baja el movimiento de carga en puerto Manzanillo.
al 30/06/2020
los habitantes mexicanos y de los países con los que se
tiene relación comercial.

República
Dominicana

Autoridad Portuaria, Río
Haina, DP World
Caucedo

Abierto al
30/6/2020

Las operaciones se encuentran 100% operativas,
trabajando 24/7 en todas las áreas involucradas. No hay
disminución de personal.

Se mantienen cerrados a la entrada de cruceros y aeropuertos de pasajeros, aunque se
mantiene para cargo. Los vuelos comerciales se reiniciarán el 1 de julio. Se elimina el
toque de queda y el domingo 5 de julio se celebrarán elecciones presidenciales.

Puerto Rico

San Juan

Abierto al
30/6/2020

Se mantiene operativo para carga aunque cerrado para
pasajeros.

Persisten las restricciones sanitarias y la reapertura comercial al 50% de su capacidad
instalada. Se extiende el toque de queda hasta el 22 de julio, en horario de 10pm a
5am.

Puerto España

Abierto al
30/6/2020

Kingston

Abierto al
30/6/2020

Trinidad y
Tobago
Jamaica

Sí existe disminución en el personal en el turno inicial A, de
7am a 3pm, por lo que se espera una afectación directa en
las áreas de cargo, puertas de recibo y entrega.
El puerto reporta estar completamente operativo y
funcional, no hay disminución del personal reportado.

La situación es similar a los anteriores, aunado al cierre de entidades gubernamentales
no esenciales y el cierre de escuelas.
Se implementó teletrabajo para públicos y privados. Se cierran los puertos para ingreso
de pasajeros. No se ha definido una fecha de reapertura al turismo general.

INFORME DE OPERACIÓN PORTUARIA
OPC

Panamá

Nicaragua

Honduras
El Salvador
Guatemala

Puerto

Abierto/Cerrad
o

LATAM

Atrasos por personal
inactivo o activo

Otros que quieran agregar

Abiertos

Se mantienen las actividades
normalmente de importación y
exportación

En el caso de Panamá las fronteras aún se mantienen abiertas, se les está haciendo analices a los transportistas
panameños y extranjeros que ingresen al país, el transporte aéreo, marítimo y terrestre al momento no se está viendo
afectado. Para justificar lo antes mencionado en el siguiente link se encuentra información por parte de la Aduana
Panameña. https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/comunicado-a-transportistas-nacionales-y-extranjeros
El puerto de Cruceros solo opera para realizar viajes Marinos Humanitarios. Los viajes humanitarios se hace en
coordinación con el equipo de sanidad marítima del Ministerio de Salud del nivel central, los puertos de Balboa y Colón,
la Autoridad Marítima de Panamá , Migración, agencias navieras y líneas de cruceros.

PUERTO CORINTO- SANDINOSAN JUAN DEL SUR- CABEZASEL BLUFF Y EL RAMA (ARLEN
SIU)

Abiertos

Se mantienen las actividades
normalmente de importación y
exportación.

PUERTO DE CORTÉS (Principal)
– CASTILLA Y SAN LORENZO

Abiertos

Se mantienen las actividades
normalmente de importación y
exportación

PUERTO DE ACAJULTA

Abiertos

Se mantienen las actividades
normalmente de importación y
exportación

Abiertos

Horarios con normalidad

Los puertos turísticos también siguen funcionando con normalidad (Puerto Salvador Allende, San Juan del Sur, Regionales Lacustres -7
localidades-).
El Gobierno de Nicaragua anunció el 29 de mayo una serie de medidas con las que permitiría el paso de transportistas de carga por territorio
nicaragüense, tras haber cerrado la frontera de Peñas Blancas desde el 18 de mayo. El 30 de mayo, en una sesión extraordinaria del Consejo de
Ministros de Integración Económica (Comieco), los funcionarios discutieron y adoptaron diversas medidas para el ingreso de las mercancías en los
territorios nacionales. Al final de la sesión se acordó reiniciar las operaciones de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, pero pasaron casi 24
horas antes de que los primeros camiones comenzaran a pasar el 31 de mayo. Desde la fecha camiones transitan con normalidad.
Acuerdo Interinstitucional: Medidas de reciprocidad ante las restricciones al transporte intrarregional establecidas por Costa Rica
Las medidas de transporte siguen operando de la misma manera. El transporte de carga, combustible, productos agrícolas, alimentos
perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, distribuidores de agua, tren
de aseo, así como la apertura controlada de los mercados autorizados, siguen laborando de manera continua. Quedan autorizados los vuelos de
carga, vuelos de traslado de valores, vuelos para el traslado de suministros de bioseguridad, vuelos de servicio de ambulancia, vuelos nacionales
de extranjeros que harán conexión con los vuelos internacionales autorizados y vuelos nacionales para el retorno de personas a su lugar de origen
autorizados a través de las autoridades competentes.
Después de las medidas que se aplicaron por el gobierno de El Salvador, en el área de trasporte de carga, solo se permite el ingreso del conductor
del camión con la carga, las demás personas que lo acompañan no pueden entrar a territorio salvadoreño y el conductor será sometido a pruebas
para comprobar que no esté infectado, quienes descargaran el cargamento serán salvadoreños debidamente protegidos, en las diferentes
fronteras del territorio nacional las cuales son: Anguiatu, amatillo, Chinamas, El Poy, Hachadura, San Cristóbal. En el transporte aéreo El Salvador
cerro el aeropuerto y solo se permite vuelos de carga y da ayuda humanitaria.
Vigencia de estado de calamidad publica ratificadas en Decreto, 8-2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República se mantiene hasta nuevo
pronunciamiento. Derivado de los datos del Ministerio de Salud y Asistencia Social se establecen medidas complementarias aplicables a los
departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla y Quetzaltenango solo los vehículos clasificados con placas de terminación par e impar
pueden circular en los días establecidos para cada uno. Excepción para el transporte de alimentos, de valores, servicios de salud y transporte de
carga en general y motocicletas.
La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- puso a disposición un manual para atender la emergencia del COVID-19 por parte del
Servicio Aduanero de Guatemala https://portal.sat.gob.gt/portal/noticias/medidas-administrativas-y-operativas-implementadas-paracontrarrestar-el-impacto-comercial-por-la-pandemia/ También informó que a partir del 1 de julio se implementará el proceso de análisis de riesgo
de manera anticipada (selectivo anticipado) en los depósitos aduaneros, almacenes fiscales, zonas de desarrollo especial pública, zonas francas y
aduanas internas. Con esto se elimina la gestión de manera presencial en los recintos aduaneros.
Uso obligatorio de mascarilla, medición de temperatura, uso de antibacterial y distanciamiento social.

PUERTO BALBOAMANZANILLO-PSACRISTOBAL-COLON
CONTAINER

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PAIS

TOQUE DE
CASOS
CASOS QUEDA O RESTRICCIONES CIERRE DE CANCELACIONES RESTAURANTESCUARENTEN MIGRATORIAS
HOTELES
AEROLINEAS
CIUDADES
FRONTERAS
TOTALES ACTIVOS
CERRADOS
A

COMENTARIO OPC
Top 3 Regiones más
afectadas (Noord Brabant
634, Limburg 197, Zuid
Holland 175)

Holanda

TODO EL PAIS

2051

1991

X

X

X

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,

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PAIS

CIUDADES

CASOS
CASOS
TOTALES ACTIVOS

TOQUE DE QUEDA O
CUARENTENA

RESTRICCIONES
MIGRATORIAS

CIERRE DE
FRONTERAS

CANCELACIONES
AEROLINEAS

RESTAURANTES-HOTELES
CERRADOS

COMENTARIO OPC

Se han
Madrid,
La fronteras
Se están registrando
reanudado
Cataluña,
terrestres con
nuevos brotes en
vuelos
País Vasco,
Francia y
Se han abierto las distintas comarcas. El
procedentes de
Castilla La
Desde el 21 de
En los
Portugal, se Europa y algunos terrazas de los bares y Gobierno se plantea
Mancha,
junio se ha
aeropuertos se encuentran países de otros restaurantes en España, hacer un plan de cara
Castilla y 250.000 71.637 entrado en España incrementan los abiertas desde continentes,
con aforo limitado . Se al enfrentamiento de
León,
a la nueva
el 1 de julio. incluidos en la
han abierto hoteles, una posible nueva
controles de
Aragón,
normalidad. Se
No obstante lista elaborada
playas y centros
viajeros para
oleada de contagios.
España Extremadura
registran un 51
desde
comerciales. Se han
por la UE.
evitar casos
, Galicia,
brotes nuevos en
importados. América, solo También se han tomado medidas de Esta situación persiste,
Navarra,
registrándose
una
los cuales hay
se permiten
seguridad en los
habilitado
Canarias,
1.100 personas
los vuelos
establecimientos y en media de 130 nuevos
algunos
Asturias,
desde Uruguay aeropuertos y las playas, manteniendo contagios por día.
infectadas.
Baleares y
y Canadá.
separación de 1,5
puertos de
Cantabria
España, para
metros.
entrada de
turistas, pero no
todos.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PAIS

TOQUE DE
CASOS
CASOS QUEDA O RESTRICCIONES CIERRE DE CANCELACIONES RESTAURANTESCUARENTEN MIGRATORIAS
HOTELES
AEROLINEAS
CIUDADES
FRONTERAS
TOTALES ACTIVOS
CERRADOS
A

Alemania Todo el país

57.298

57.298

X

X

X

X

COMENTARIO OPC

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.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO

BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PAIS

Reino
Unido

CIUDADES

Todas

CASOS
TOTALES

306 000

TOQUE DE RESTRICCIONE
CANCELACION
CASOS
QUEDA O
S
CIERRE DE
ES
RESTAURANTESCOMENTARIO OPC
ACTIVOS CUARENTENA MIGRATORIAS FRONTERAS AEROLINEAS HOTELES CERRADOS

306 000

si

si

no

si

Los restaurantes
estan iniciando a
abrir con
distanciamiento
social y aplicando las
medidas, se espera
que la alerta baje en
Julio 3

La alerta por la
epidemia bajo de
4a3

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE

RESTAUR
TOQUE DE
CANCELACIO
ANTESCASOS CASOS
NES
QUEDA O RESTRICCIONES MIGRATORIAS CIERRE DE
HOTELES
PAIS CIUDADES
FRONTERAS AEROLINEAS
TOTALES ACTIVOS CUARENTENA
CERRADO
S

Israel

Todas

25,041

600

No

Three new amendments to
emergency novel coronavirus
legislation were published in the
Official Gazette:
-An update to the National Health
Order – Home Quarantine, that
addresses how one needs to actually
go to quarantine (hint – don’t take
mass transit).
-An update to the Emergency
Regulations – Restriction of
Activities, now allowing use of public
parks (but beaches are still mostly off
limits)
-An update to the Emergency
Regulations – Quarantine in a State
Quarantine Facility. This is the most
extensive change and effectively
gives MOH/other quarantine
enforcement officers at the ports the
authority to permit home quarantine
or quarantine outside of a “corona
hotel” if certain conditions are met
and proven to the officer’s
satisfaction.

No

COMENTARIO OPC

https://www.health.gov.il/English/Topics/Diseases/corona/Pages
/default.aspx
Restriction on Going Out in Public (i.e. the “100 meter rule”) has been
rescinded. Rules of Conduct in Public o The restriction of no more than
2 persons (other than persons living together, who may travel
together) in a vehicle remains in effect. However, in a vehicle with
more than one back seat (i.e., most minivans), an additional passenger
may be added as long as there is only one passenger per bench/row.
Must ensure – to the extent possible – that a distance of 2 meters is
maintained between persons who do not live together in the same
Se espera
location, including on lines, and shall prevent crowding in one location
Apertura el
Apertura including at the entrance. Limitation of Commercial Activities – has
been amended as follows:
1 Agosto a
al 50% o The restriction barring malls from opening has been completely
vuelos
rescinded. Effectively, this means malls may now open to the public,
comerciales
subject to following the remaining applicable regulations. Retail
markets may now reopen to the public. The regulations have been
extended and remain in effect until May 19, 2020.
- Most businesses previously closed have a 2-business-day-grace
period to file their online compliance statements.
- The National Health Order (Novel Coronavirus – Home Quarantine
and Misc. Provisions) was amended to change the definition of
prohibited congregation/gatherings, increasing the number to
allow up to 50 people to gather, whether indoors or outdoors, as
long as a 2 meter distance is maintained and masks are worn.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PAIS

Italia

CIUDADES

TODO EL
PAIS

CASOS
TOTALES

240.578

TOQUE DE
RESTRICCIONES
CASOS
QUEDA O
MIGRATORIAS
ACTIVOS CUARENTENA

CIERRE DE
FRONTERAS

Fronteras
abiertas a
Cuarentena
partir del 3 de
solo para las Permitidos los
junio sin
15.563
personas traslados en
necesidad de
con
todo el país.
permanecer
síntomas.
en cuarentena
por 14 días.

CANCELACION
ES AEROLINEAS

Aerolíneas
retomaron
sus rutas a
finales de
mayo,
algunas en
junio, otras
retomarán
en julio.

RESTAURANTESHOTELES CERRADOS

•

•

COMENTARIO OPC

• Escuelas primarias, secundaria e
univerisdades
cerradas hasta
setiembre. Las clases son virtuales.
Restaurantes
• Las
precauciones
iniciales
abiertos con la
permanecen
vigentes
(utilizar
obligación de
máscarilla, distanciando de 1 metro)
mantener 1
• Reapertura actividades 18 de mayo:
metro de
tiendas, peluquerìas, esteticistas,
distancia entre
cafeterías, restaurantes, heladerías,
las mesas.
museos, ,iglesias.
Hoteles abiertos
• Reapertura 25 de mayo: gimnacios,
con la obligación
piscinas, centros deportivos.
de observar
• Reapertura 15 junio: teatros,
estrictas
cinemas, campamentos de verano.
disposicionesdel
• Inicio fase numero 3 el 15 de junio:
gobierno.
operativos 25 aeropuertos italianos.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PAIS

Emiratos
Árabes Unidos

Egipto

CASOS
CIUDADES
TOTALES

todas

todas

48,667

66,754

CANCELACION
RESTAURANTESCASOS TOQUE DE QUEDA RESTRICCIONES CIERRE DE
ES
HOTELES
ACTIVOS O CUARENTENA
MIGRATORIAS FRONTERAS AEROLINEAS
CERRADOS

10,856

45,931

suspendido

suspendido

X

No para
carga

X

No para
carga

Apertura de
vuelos
regulares a
partir del 7 de
julio que
reabre Dubái.

Apertura de
vuelos
regulares a
partir de 1 de
julio.

No

COMENTARIO OPC

Oficinas se encuentran operando al 100%
incluyendo gobierno. Uso de mascarillas
obligatorio.

Se anuncia fin de toque de queda para el
27 de junio , tiendas pueden abrir hasta las
Hoteles y
9 pm y los restaurantes y cafés hasta las
restaurantes
10:00 pm ambos pueden operar al 25%.
abiertos al 25%
Uso de mascarillas obligatorio.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE

PAIS

TOQUE DE
RESTRICCIONES
CANCELACIONES RESTAURANTESCASOS CASOS
CIERRE DE
QUEDA O
HOTELES
MIGRATORIAS
AEROLINEAS
CIUDADES
FRONTERAS
TOTALES ACTIVOS CUARENTENA
CERRADOS

Todo el país

Francia

166.000

59.590

COMENTARIO OPC

Se han reanudado
parcialmente los
Francia inició la desescalada el
vuelos desde
Desde el 22 de junio 11 de mayo dividiendo el país
aeropuertos clave
se abren con
en dos zonas, roja y verde,
Francia da por
del territorio
normalidad todos
esta última con menos
controlada la
Se han levantado
virulencia, siendo la zona roja
francés y europeo
los bares y
Francia abre las principalmente. Los restaurantes de la
las cuatro regiones del
pandemia en su
restricciones
territorio. Se
migratorias a
fronteras
vuelos
región de París. Esta
noroeste del país.
interiores
organiza una
partir del 21 de
internacionales se
actividad se ha
Continúan dividiendo por
comisión
junio, relacionadas
europeas
reanudan según la
reanudado
colores, ampliando la zona
independiente para con el Covid 19.
(terrestres,
lista de la Unión progresivamente en
verde y permitiendo
analizar la gestión
aéreas y
Europea, de países
el resto del
desplazamientos en el interior
de la emergencia
marítimas)
que tienen
territorio francés de del país. Para todos los países
sanitaria.
permitida la
cara al verano,
europeos, se estima que las
entrada a Europa, tomando en cuenta fronteras, se abrirán a partir
según ha
las medidas de
del 21 de junio.
evolucionado la
distanciamiento y
situación del COVID
utilización de
19 en sus
mascarillas.
territorios.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE EUROPA Y MEDIO ORIENTE
CIUDAD CASOS CASOS TOQUE DE QUEDA RESTRICCIONES
PAIS
ES TOTALES ACTIVOS O CUARENTENA MIGRATORIAS

Portugal

Todo el
país

42.454

13.077

CIERRE DE
FRONTERAS

Se decretó el
estado de alerta
desde el 13 de
Se levantan las
marzo, y
restricciones
estableciendo
migratorias
Se han abierto
medidas de
siempre y cuando las fronteras
aislamiento y
se respeten las
con España
distanciamiento.
normas de
desde el 1 de
No se renueva el distanciamiento y
julio.
estado de alerta,
el uso de
concluyendo este
mascarilla.
el 2 de mayo.

CANCELACIONES
AEROLINEAS

RESTAURANTESHOTELES
CERRADOS

COMENTARIO OPC

En turismo, se
implementó el sello
Se reanudan
“Clean & Safe”,
Los
parcialmente los
desarrollado por
establecimientos Turismo de Portugal,
vuelos
incrementando los de hostelería no
que permite
están al 100% una mayor seguridad y
vuelos
abiertos. Se prevé confianza en el uso de
programados
dentro de Europa y la apertura según los alojamientos, en
desde algunos vaya avanzando el los diversos servicios
verano.
destinos de
turísticos y en las
América, según lista
atracciones turísticas.
elaborada para la
El 2 de julio se
Unión Europea.
reportan 328 nuevos
casos.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE NORTE AMÉRICA
PAIS

CIUDADE CASOS
TOTALES
S

CASOS
ACTIVOS

TOQUE DE
CANCELACION
RESTRICCIONES
RESTAURANTE
QUEDA O
CIERRE DE
ES
S-HOTELES
MIGRATORIAS
FRONTERAS AEROLINEAS
CUARENTENA
CERRADOS

COMENTARIO OPC

Se cierran escuelas públicas
hasta el siguiente año escolar,
septiembre 2020

106261
Canadá

Todas

ON: 37001
BC: 2916
ALB 8108
QBC 55593

Sólo canadienses,
residentes o
Se encuentra en
estadounidenses
segunda etapa
pueden ingresar a
de apertura.
territorio
canadiense. Deben
auto aislarse por 14
días
Personas con
síntomas no se les
permitirá volar en
vuelos interno o
trenes

Se permite el
ingreso de vuelos
internacional
únicamente por 4
aeropuertos:
Se extiende al
Montreal,
21 de junio el
Vancouver,
cierre de Toronto y Calgary
frontera con Las aerolíneas
Estadps
están cancelando
Unidos. No
vuelos
afecta
únicamente
transporte vuelos de rescate
comercial

Se abren todo el sector
detallista, malles, tiendas,
salones de belleza.
Cafés, restaurantes, pubs y
bares abiertos para servicio de
mesa sólo en áreas al aire libre,
como patios, aceras,
estacionamientos y locales
adyacentes.
Se reabren los lugares de
trabajo dando opción a los
funcionarios de permanecer en
teletrabajo
.
.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE NORTE AMERICA
PAIS

CIUDADES

CASOS
TOTALES

TOQUE DE
RESTRICCIONES
QUEDA O
MIGRATORIAS
CUARENTENA

CIERRE DE
FRONTERAS

CANCELACIONES
AEROLINEAS

RESTAURANTESHOTELES CERRADOS

COMENTARIO OPC

2,604,900
Principales
Estados:

Estados
Unidos

NY: 397,684
CA: 223,995
NJ:173,126
TX: 158,756
Todo el país
FL: 146,333
IL: 143,885
MA: 108,768
PA: 90,553
GA: 74,816
AR: 74,602
MI: 70,356
ME: 67,837
LA: 57,189

No especifica

Fuerte escrutinio en
- Se mantiene orden Cierre de fronteras con
aeropuertos
ejecutiva para
Canadá y México.
detener la
Aeropuertos examinando
immigración y
La administración
COVID en punto de entrada:
Atlanta (ATL)
La mayoría de los personas con “green Trump detuvo las visas
Boston
(BOS)
card”
de
trabajo
L1
y
H1
Estados están en
Hoteles continúan cerrados.
Dallas-Fort Worth (DFW)
fase 2 de
Restaurantes establece siguen
Detroit (DTW)
reapertura
Reapertura de Restaurantes para ofrecer
Newark (EWR)
venta para llevar
Honolulu (HNL)
New York (JFK)
Los Angeles (LAX)
Miami (MIA)
Chicago (ORD)
Seattle (SEA)
San Francisco (SFO)
Washington DC (IAD)

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE SURAMÉRICA
TOQUE DE
RESTRICCIONES CIERRE DE
QUEDA O
MIGRATORIAS FRONTERAS
CUARENTENA

CIUDADES

CASOS
TOTALES

CASOS
ACTIVOS

Chile
Argentina
Brasil
Uruguay

Todas

284.541
67.197
1.476.884
943

29.374
41.648
499.423
90

Si

Colombia

Todas

102,009

58,602

SI

Perú

Todas

288,477

110,232

SI

PAIS

CANCELACIONES
RESTAURANTESHOTELES CERRADOS
AEROLINEAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMENTARIO OPC

Activados los cierres de fronteras para
extranjeros y se limita la movilidad entre
regiones, excepto para personal necesario
y transporte de cargas. Se mantiene en
cuarentena total al Gran Santiago
Se declaró cuarentena obligatoria hasta el
15 de julio. Para las personas mayores de
70 años, la cuarentena es hasta el 15 de
julio
Desde el 1 de julio se culminó la
cuarentena obligatoria y procedió a iniciar
la cuarentena focalizada. Se ha iniciado
reactivación económica y circulación de
personas. Desde el 16 de marzo a las 23:59
hrs, se cerró frontera completa, sin ingreso
de peruanos ciudadanos o extranjeros
residentes.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE ASIA
PAIS

TOQUE DE RESTRICCIONE
CANCELACIONES RESTAURANTESCASOS
CASOS
QUEDA O
S
CIERRE DE
HOTELES
AEROLINEAS
CIUDADES
TOTALES ACTIVOS CUARENTENA MIGRATORIAS FRONTERAS
CERRADOS

CHINA

HUBEI

68135

0

CHINA

PEKÍN

700

107

CHINA

HONG KONG

1112

41

CHINA

JI LIN

588

No hay Cierrre
de puertos para
cargas

Limitante de
aerolíneas
internacionales

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

21

COMENTARIO OPC
Toda persona china que vengan
países extranjeros debe
someterse a 14 días de
cuarentena. Persona extranjera
como Pekín.
Toda persona china que llegue a
la ciudad debe someterse a 14
días de cuarentena. Toda
persona extranjera no pueden
ingresar excluido las con visa
diplomática, oficial, de cortesía y
tipo “C”
Solo los residentes de HK
pueden ingresar y debe
someterse a 14 días de
cuarentena.
Toda persona china que vengan
de “zonas clave” afectadas por
virus o países extranjeros debe
someterse a 14 días de
cuarentena. Persona extranjera
como Pekín.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE ASIA
PAIS

CIUDADES

RESTRICCION
TOQUE DE
ES
CASOS
CASOS
QUEDA O
CIERRE DE
MIGRATORIA
FRONTERAS
TOTALES ACTIVOS CUARENTENA
S

CHINA

CANTON

1628

28

CHINA

SHANGHÁI

695

21

CHINA

TOTAL

84823

256

CANCELACIONES RESTAURANTES
-HOTELES
AEROLINEAS
CERRADOS

No hay Cierrre de
puertos para
cargas

Limitante de
aerolíneas
internacionales

Idem

Idem

Idem

Idem

COMENTARIO OPC

Toda persona china que vengan
de “zonas clave” afectadas por
virus o países extranjeros debe
someterse a 14 días de
cuarentena. Persona extranjera
como Pekín.
Toda persona china que vengan
países extranjeros debe
someterse a 14 días de
cuarentena. Persona extranjera
como Pekín.
El retail está
Dependiendo de la ciudad o
recuperando poco
provincia hay regulaciones
a poco
distintas

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE ASIA
PAIS

JAPÓN

COREA
DEL SUR

CIUDADES

TOKYO

SEÚL

CASOS
TOTALES

18241

12155

TOQUE DE RESTRICCIONE
CANCELACIONE
CASOS
QUEDA O
S
CIERRE DE
RESTAURANTESS AEROLINEAS
HOTELES CERRADOS
ACTIVOS CUARENTENA MIGRATORIAS FRONTERAS

1003

1117

No hay Cierrre
de puertos para
cargas

No hay mucha
restricción de
puertos para
cargas de
entrada pero si
de salida

COMENTARIO OPC

En Japon sigue prohibida la
Restaurantes y centros entrada de visitantes de 111
comerciales están
paises , entre ellos USA,
empezando a abrir poco Russia y Brasil. Pero desde
a poco como Mitsukoshi. Junio van a dejar entrar a
Pero todavía Gym, No los ejecutivos con visa de
Disneylandia, No Apple negocios de 4 paises que
son Thailandia, Vietnam,
store.
Austraiia y Nueva Zelandia.
El comercio de
restaurants y bares en la
zona de Itaewon esta
cerrado. La mayoria de
discotecas del pais
tienen orden de cierre y
hay mas de 9000
personas en testeos
semalmente

Todo extranjero no
residente debe someterse a
15 dias de cuarentena
obligatoria en hotels
designados por el gobierno
coreano. Se han enforzado
las medidas en los
aeropuertos y hay estricto
seguimiento de los que
entran al pais

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE LATAM
PAIS

México

CASOS
TOTALES

232000

CASOS
ACTIVOS

138000

TOQUE DE
QUEDA O
CUARENTENA

RESTRICCIONES
MIGRATORIAS

CIERRE DE
FRONTERAS

CANCELACIONES
AEROLINEAS

RESTAURANTESHOTELES
CERRADOS

COMENTARIO OPC
Ya México supera en muertes a España

Se aplica un
https://www.elfinanciero.com.mx/naciona
modelo de 4
l/mexico-supera-a-espana-en-muertessemáforos de
por-covid-19-y-ya-es-el-sexto-pais-conapertura paulatina
mas-decesos
para todos los
El FMI estima que la economía caería más
sectores de la
allá del 7.5% estimado con potencial de
llegar al -10.5%
economía,
https://www.elfinanciero.com.mx/economia
previendo
/fmi-hunde-pronostico-de-economia-deincorporación
plena de todos los mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5
actores en el mes
La apuesta de México por la entrada en
de agosto

Se amplió el
Se activa el
periodo de
proceso de
restricción de
Se inició un proceso
reapertura en
viajes no
paulatino de
No se aplican
todo el país
esenciales a
incorporación de
cuarentenas
haciendo la
USA al 28 de
mayor número de
salvedad que se
obligatorias al
julio. Ya se
vuelos a Estados
debe de
ingresar por los reactivaron las
Unidos y de
permanecer en puestos fronterizos cadenas de
ampliación de rutas
casa en la
suministro en
del país.
internas
vigencia del T-MEC este 1 de julio sigue
medida que se
industrias de
https://www.elfinan
siendo el mensaje de México para paliar la
pueda
manufactura y
ciero.com.mx/nacio
crisis de los próximos 18 a 24 meses
nal/la-cdmx-llegariaminería
https://www.forbes.com.mx/economiaa-su-normalidad-enagosto

que-es-el-t-mec-y-por-que-esimportante-para-mexico/

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE LATAM
PAIS

CASOS TOTALES

CASOS
ACTIVOS

RD

21

21

PRC

5

5

JAMAICA

13

13

T&T

7

7

TOQUE DE QUEDA O
CUARENTENA

RESTRICCIONES
MIGRATORIAS

A partir del 17 de marzo Solo se permite
se decreta para los
la entrada de
próximos 15 días de
nacionales y se
suspensión de actividades esta permitiendo
comerciales, a excepción
la salida de
de aquellas que tienen extranjeros para
que ver con los servicios el regreso a sus
respectivos
básicos, como son:
alimentación, salud,
países)
Expendio de combustibles
Toque de queda nocturno Aplica medidas
USA
Cuarentena 14 días
Cuarentena 14 días

CIERRE DE
FRONTERAS

CANCELACIONES RESTAURANTESTIPO DE
COMENTARIO OPC
HOTELES
AEROLINEAS
CAMBIO/DÓLAR
CERRADOS
(Frontera
Cancelación de Cierre masivo de Se mantiene
El país ha procurado
cerrada para vuelos desde y restaurantes.
homologar políticas de
igual
recepción de
hacia Europa, Algunos están
sus países vecinos y
turismo. La China, Panamá y trabajando en
principales socios para
actividad
formato Delivery
Venezuela
minimizar el impacto
comercial de
y Take out
primer orden se
mantiene
X

N/A
Estable
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
PAIS

Guatemala

El Salvador

Honduras

CASOS TOTALES

18,096

CASOS ACTIVOS

TOQUE DE QUEDA O CUARENTENA

BLOQUE LATAM

RESTRICCIONES MIGRATORIAS

CIERRE DE FRONTERAS

Del 29 de junio al 13 de julio 2020 se
No se permite el ingreso de
estipula toque de queda de las 18:00 a
extranjeros
por
ninguna
las 05:00 hrs. Restricción vehicular, de
frontera, solo diplomáticos,
acuerdo al tipo de placa con números
residentes
y
ciudadanos
14,127 casos activos pares e impares. Esto no aplica para
guatemaltecos.
3,194 recuperados transporte de carga terrestre. Domingos
Se permite la salida del país por
05 y 12 de julio toque de queda 24
775 fallecidos
cualquier frontera con los
horas. La restricción vehicular aplica
países vecinos, siempre que lo
solo a los departamentos de Guatemala,
autoricen.
No
aplica
Sacatepéquez,
Escuintla
y
transportistas.
Quetzaltenango.

No se permite el ingreso de
extranjeros por cualquier
Cuarentena domiciliar e inicia la fase 1
frontera, únicamente
de la reapertura económica
diplomáticos y ciudadanos o
residentes

6,438

2,482 casos activos
3,782 recuperados
174 fallecidos

19,558

Cerradas todas las fronteras
hondureñas por vía terrestre,
aérea y marítima para el
17,001 casos activos Cuarentena en todo el país. Toque de tránsito de personas. No se
el
ingreso
de
2,060 recuperados queda absoluto hasta el domingo 05 de permite
julio a las 11:00 pm del 2020.
497 fallecidos
extranjeros,
únicamente
residentes
y
deberán
permanecer en cuarentena por
15 días.

.

.

CANCELACIONES AEROLINEAS

RESTAURANTES-HOTELES
COMENTARIO OPC
CERRADOS
Hoteles y pensiones habilitado el
horario de 5:00 a 17:00 horas, con
Excepción de toque de queda para los servicios a
servicio de alimentación a la
domicilio de alimentos, farmacias, internet, teléfono,
habitación.
agua y gas propano.
Restaurantes habilitado horario de
Lunes a sábado en horario de 6:00 a 17:00 hrs.
6:00 a 16:00 horas con servicio en
Pueden
operar
los
mercados
cantonales,
ventanilla, el servicio a domicilio no
municipales, supermercados y tiendas de
tiene restricción de horario pero
conveniencia. Prohibido el expendio de bebidas
siempre portando identificación del
alcohólicas a partir de las 16:00 horas.
restaurante para evitar capturas y
multas.

Para restaurantes está únicamente
habilitado a domicilio y para llevar.
Servicio en mesa está cancelado.
Los hoteles ya no están habilitados
para cuarentena porque no se
cuenta con fondos suficientes para
seguir pagándolos

Se inicia Fase 1 de reapertura económica a partir del
16 de Junio en 5 fases diferentes hasta el 21 de
agosto que se finaliza con la fase 5. las empresas
habilitadas para reapertura son: -Sector construcción
-Manufactura textil y electrónica
-aeronáutica: disponible únicamente para casos de
repatriación, vuelos humanitarios y terminal de
carga.
-Puertos marítimos: exportación e importación.
-Servicios de contabilidad y abogacía para
inversiones y comercio.
-Comercio productos en línea.
-Servicios de imprenta.
-Servicios médicos y enfermería por citas.
-Veterinarias (citas y emergencias).
-Salones de belleza, peluquerías y barberías (con
cita).
-Transporte de carga.
-Sector público: trámites de inversión y comercio.
--Servicios de reparación y mantenimiento

El pasado domingo 28 de junio, se anuncio
nuevamente la apertura e inicio de la Fase I del
Hoteles y centros comerciales se proceso de Apertura Inteligente, saliendo a un dígito
encuentran cerrados. Restaurantes la población para abastecerse en supermercados,
mantienen el servicio a domicilio. farmacias, bancos, cooperativas, sistema financiero
en general y mercados autorizados. Sobre covid-19,
ya son 485 las muertes y 1961 recuperados.

IMPACTO EN CONDICIONES DE ACCESO
BLOQUE LATAM

PAIS

CASOS TOTALES

2,519

CASOS ACTIVOS

736 casos activos
1,700 recuperados
83 fallecidos

*Números oficiales
*Observatorio
del Ministerio de
Ciudadano
Independiente
Salud.
La Organización reportó 6,775 casos
Nicaragua Panamericana para sospechosos y 1,878
la Salud (OPS)
muertes por
indica que ya el
neumonía y
país se encuentra
sospechosas de
en transmisión
COVID-19 (24 de
comunitaria.
junio, información
separada a la del
MINSA).

33,550

Panamá

TOQUE DE QUEDA O
CUARENTENA

RESTRICCIONES
MIGRATORIAS

CIERRE DE
FRONTERAS

No
Algunas empresas privadas
Ninguna
Camiones de carga
están haciendo tele-trabajo información oficial
pesada transitan
y universidades y colegios
con un
privados utilizando clases en Se han presentado
normalidad, luego
línea, aunque el Gobierno casos de negación de
de que la frontera
ha dado orientaciones de no ingreso a ciudadanos
se abriera el
suspender ninguna
nicaragüenses que
domingo 31 de
actividad. Como respuesta a regresaban de Panamá
mayo tras estar
la falta de medidas, parte de y Costa Rica en las
cerrada desde el
la población está en “autoúltimas semanas.
18 de mayo como
cuarentena”.
medida
El Consejo Superior de la
El 18 de abril el
“recíproca” en
Empresa Privada y otros Gobierno canceló dos
respuesta a las
organismos llaman a cierre vuelos de repatriación
restricciones a los
a Cayman Airways
temporal de empresas no
transportistas
alegando cierre de
esenciales y a que la
centroamericanos
población haga cuarentena
fronteras.
impuestas por CR.
voluntaria.

A partir del 1 de julio se abre para Se restringe la entrada de
el bloque 2 de empresas el país las visitantes en las fronteras,
cuales son industrias, construcción solo entrada a panameños y
residentes y tienen que
17,174 casos activos de obra pública, minería no
15,745 recuperados metálica, lugares de culto, parques someterse a cuarentena de
14 días, solo por vía
y áreas sociales con capacidad
631 fallecidos
limitada. Nuevamente a partir del terrestre se puede entrar al
lunes 8 de junio se tendrá
país.
restricción de movilidad en las
provincias de Panamá y Panamá
oeste, por lo cual se implementa la
salida por genero y ultimo número
de cédula.

CANCELACIONES
AEROLINEAS

RESTAURANTES-HOTELES
CERRADOS

COMENTARIO OPC

Luego de que la Asociación El Gobierno se niega a declarar
Médica Nicaragüense y 33 cuarentena o poner en práctica
organizaciones
médicas medidas de la OMS. Al contrario,
durante un comunicado el 31 continúan convocando a actividades
de mayo instaron a la empresa públicas a nivel nacional, propiciaron
privada a que apoye con el una caminata denominada: “Amor en
cierre
de
negocios no tiempos
del
COVID-19”
y
esenciales y se sumen a una promovieron
campaña
con
cuarentena nacional de 3-4 profesionales de la salud visitando
semanas con el fin de reducir casa por casa para “prevenir
la ola de contagios, el 1 de coronavirus”.
junio el Consejo Superior de la Human Rights Watch (HRW), calificó
Empresa Privada (COSEP) hace de "temeraria" la respuesta de
un llamado a las empresas no Ortega a la pandemia, una
esenciales de cierre temporal preocupación que antes han
y
aplicar
medidas
de compartido la OEA, la Acnudh, la
distanciamiento o tele-trabajo OPS, y la CIDH, quien expresó su
a las demás. Restaurantes preocupación por “la falta de
como Friday’s y Pizza Hut se transparencia
e
información
unen a la iniciativa ofreciendo confiable y pormenorizada sobre las
únicamente
servicio
a medidas de prevención de contagios
domicilio.
y contención de la pandemia”.

Se utilizando el aeropuerto Cierre de aéreas de diversión en los El gobierno abrió la mesa laboral-económica
internacional de Tocumen hoteles, bares, discotecas, casinos y para el plan de apertura gradual de la
solamente para vuelos similares.
Igualmente
parques cuarentena el pasado 1 de mayo.
humanitarios, así como hub infantiles que funcionen fuera de
de logística de Cruz Roja restaurantes no podrán operar. En el El día de ayer el gobierno anuncia la extensión
Internacional y Centro caso de restaurantes se suspende la al 31 de diciembre del 2020 de la moratoria
Regional Humanitario de atención al público dentro del local, con las entidades financieros, servicios
ONU, como hub para
solo se podrá brindar servicio públicos y demás para aquellas personas que
distribución de productos delivery.
han tenido una baja en sus ingresos o perdida
en la región.
de los mismos ante esta pandemia.

GRACIAS

