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Casos confirmados España

Fallecidos en España

(nuevos casos en 24h)

(en las últimas 24h)

Casos confirmados en
Europa

Casos confirmados en
el mundo

47.610 (+7.937)

3.434 (+738)

216.771

375.498

Datos de 24/03/2020, 21:00. Fuente: Min. Sanidad

Casos diarios confirmados en el mes de marzo
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Casos diarios confirmados (CCAA)

Letalidad (España): 7,2

Letalidad (Mundo): 4,5
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Curados Fallecidos Letalidad

05/03/2020

Madrid
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Andalucía
Castilla y León
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Melilla
Ceuta
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Situación por Comunidades Autónomas

* Porcentaje de fallecidos sobre los casos confirmados.
Calculado a partir de datos de JHU CSSE.
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Buenas prácticas en empresas
Una de las buenas prácticas en gestión de crisis es comunicar las medidas que las empresas están realizando, los recursos y la
organización de la que se ha dotado para hacer frente a la situación, para generar confianza y propiciar condiciones para la colaboración.

Link a la web

• Naturgy suministrará gratuitamente electricidad y gas
a todos los hoteles y residencias que cedan sus
instalaciones a la Sanidad Pública para hacer frente al
Coronavirus.
• Servicio de vídeo asistencia médica sin coste adicional
para clientes. Por ser cliente Naturgy y estar registrado
en el Área Clientes y Factura Online, dispones del
servicio de asistencia médica cuando lo necesites sin
salir de casa.

Link a la newsletter

Habilitación de una nueva web para dar respuesta a
las dudas que puedan surgir en relación al servicio
y la crisis del COVID-19
- Moratorias en pagos y ayudas
económicas.
- Dudas de banca online.
- Oficinas abiertas
web para particulares y para empresas

• Hogar: Aplaza tus facturas de luz, gas y servicios de los
próximos 3 meses y págalas en 12 meses a partir de
octubre.
• PYMES y autónomos. Aplaza tus facturas de luz y de
gas de los próximos 3 meses y págalas, poco a poco,
en 12 meses a partir de octubre.

Link a la noticia

Reducción del 50% del canon del agua para los
meses de abril y mayo
• El canon social cero se hace extensivo a todos los
tramos de la factura para proteger a los colectivos
más vulnerables.
• Reducción universal del 50% del canon del agua
para:
- los usuarios domésticos.
- los usuarios industriales y actividades económicas.
- los usuarios ganaderos.
Las medidas fiscales en relación con el canon del agua
tienen un impacto de más de 50 M€, que serán
asumidos por el Gobierno a través de la Agencia
Catalana del Agua, con el objetivo de aportar liquidez a
las familias y actividades económicas afectadas por la
crisis.
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Escenarios de evolución

Consulta el documento completo

de la crisis y su impacto
Desde el IC se ha llevado a cabo un estudio de los
escenarios que analistas económicos y financieros están
proyectando, tanto a nivel global como local, con un
horizonte 2021, y partiendo de distintas hipótesis del
patrón y duración de la pandemia y de sus efectos en las
cadenas de suministro y en los mercados.

A nivel de España contamos con estimaciones diversas,
todas ellas vaticinan una recesión para el 2020 -con una
horquilla entre 1,3 y 5,5%- y una expansión para 2021 de entre 4 y 5 puntos-, que logra revertir el frenazo
económico sufrido especialmente el 2º trimestre de
2020.

Tomamos como referencia para la aproximación global
3 escenarios presentados por Roland Berger. De menos
a más favorables, son: Recesión Profunda, Cura Diferida
y Rápida Recuperación. El impacto previsto en el PIB
mundial es de 0,4 puntos, 0,8 puntos y 3,2 puntos
respectivamente. Tanto el curso que está teniendo la
epidemia como las previsiones de otras instituciones
apuntan a que el escenario más probable sea el
intermedio, Cura Diferida.

La duración e impacto de esta crisis se verán
inevitablemente correspondidas en una adaptación de la
conducta tanto en el ámbito empresarial como en el
personal. La disminución de los presupuestos familiares
y empresariales y un mayor conservadurismo y
prudencia conllevarán cambios en las estrategias
empresariales y en los hábitos de compra y consumo de
bienes y servicios, sobre todo en aquellos no esenciales,
así como en la movilidad y en el uso del medio digital.

Escenarios económicos
+ impacto

Profound Recession

En el escenario más pesimista, de “Recesión profunda”, el brote se prolonga a lo largo de todo el año 2020, se
logra contener a finales de 2020 y surge un rebrote a principios de 2021, lo que obliga a retomar las
cuarentenas y provoca una fuerte disrupción en las cadenas de suministro en algunas industrias (especialmente
en la automoción) y colapsa el sistema y capacidad sanitarios.
Delayed Cure

En el escenario intermedio “Cura diferida” el brote persiste durante unos cuantos meses más hasta que se
consigue revertir la curva de nuevos casos, lo que obliga a mantener las cuarentenas y afecta severamente a las
cadenas de suministro, en mayor medida las que cuentan con producto importado de Asia hacia Europa, como
en el sector de la electrónica.
Fast recovery

- impacto

En el escenario más optimista “Rápida Recuperación”, el brote en las diferentes regiones se logra contener
de forma exitosa durante el segundo trimestre y las cuarentenas remiten poco a poco, lo que permite la
vuelta a la normalidad y la consecuente recuperación paulatina del consumo y de la inversión. La disrupción
en la cadena de suministro es contenida y acotada temporalmente a los meses de la crisis -con cierto
decalaje- en la mayoría de los sectores, sin embargo, algunos como el sector turístico sufren severas
consecuencias.
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Para pensar...
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus
En su batalla contra la epidemia de coronavirus, varios gobiernos han desplegado nuevas herramientas de vigilancia. China
monitorea los teléfonos inteligentes de las personas, utiliza cientos de millones de cámaras que reconocen la cara y obliga a
las personas a verificar e informar de su temperatura corporal y condición médica. De este modo, no sólo se pueden
identificar rápidamente a los sospechosos portadores del coronavirus, sino también rastrear sus movimientos e identificar a
cualquier persona con la que entraron en contacto. Una serie de aplicaciones móviles advierten a los ciudadanos sobre su
proximidad a los pacientes infectados.
Si no tenemos cuidado, la epidemia podría, sin embargo, normalizar el despliegue de herramientas de vigilancia masiva en
países que hasta ahora las han rechazado en una transición dramática de vigilancia "sobre la piel" a "bajo la piel". Las
medidas temporales tienen la desagradable costumbre de durar más allá de las emergencias, especialmente porque
siempre hay una nueva emergencia al acecho en el horizonte.
Podemos optar por proteger nuestra salud y detener la epidemia del coronavirus no estableciendo regímenes de vigilancia
totalitaria, sino empoderando a los ciudadanos. En las últimas semanas, algunos de los esfuerzos más exitosos para contener
la pandemia fueron orquestados por Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Si bien estos países han hecho cierto uso de apps de
seguimiento, han confiado mucho más en pruebas exhaustivas y en la cooperación voluntaria de un público bien informado.
En los últimos años, políticos irresponsables han socavado deliberadamente la confianza en la ciencia, en las autoridades
públicas y en los medios de comunicación. Esos mismos políticos irresponsables podrían verse ahora tentados de tomar la
autopista hacia el autoritarismo, argumentando que no se puede confiar en que la ciudadanía haga lo correcto.
En primer lugar, con el fin de derrotar el virus, lo que necesitamos es los países estén dispuestos a compartir información
abierta, a humildemente buscar asesoramiento, y a confiar en los datos y conocimientos que reciben. Lo que se necesitaría
es:
•

Un esfuerzo global para producir y distribuir equipos médicos en lugar de que todos los países traten de hacerlo
localmente y acaparar lo que puedan obtener.

•

Se podría considerar un esfuerzo global similar para agrupar a personal médico. Los países actualmente menos afectados
podrían enviar personal médico a las regiones más afectadas del mundo, tanto para ayudarles como para adquirir
experiencia.

•

Otro requisito sería llegar a un acuerdo global sobre los
viajes. Suspender todos los viajes internacionales
durante meses causará enormes dificultades y
obstaculizará la guerra contra el coronavirus. Los países
necesitan cooperar para permitir que al menos viajeros
esenciales continúen cruzando las fronteras: científicos,
médicos, periodistas, políticos, empresarios específicos.

Desafortunadamente, en la actualidad los países apenas
hacen ninguna de estas cosas. Sin embargo, cada crisis es
también una oportunidad. Debemos esperar que la
epidemia actual ayude a la humanidad a darse cuenta del
grave peligro que supone la desunión mundial.
Extraído del Financial Times 20/3/2020.

Otros comentarios
Este documento forma parte de un Boletín de Vigilancia sobre la Crisis del Coronavirus iniciado por el Institut Cerdà, cuyo objetivo es proporcionar
una viisón general al estado de la situación, cribando la información esencial. Podéis consultar las entregas anteriores en:
www.icerda.org/es/categoria/covid-19/
Si tenéis sugerencias o peticiones para mejorar los contenidos, por favor, no dudéis en hacérnoslas llegar a ssgc@icerda.org.
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