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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

212.917 (+2.144)

24.275 (+325)

1.393.060

2.959.929

Datos de 28/04/2020, 21:00. Fuente: Min. Sanidad

Casos confirmados (Top 15 países)
Estados Unidos

Casos diarios confirmados y % de incremento diario

1.012.583

España

% incremento diario

Casos nuevos diarios PCR

Italia

201.505

Reino Unido

161.145

Alemania

157.641

Francia

126.835

Turquía

114.653

Rusia

93.558

Irán

92.584

China

83.940

Brasil

71.886

Canadá

50.015

Bélgica

47.334

Países Bajos

38.416

India

31.332
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América

Casos diarios confirmados (CCAA)

Situación por Comunidades Autónomas
CCAA

Pruebas anticuerpos positivas

212.917

Casos

Madrid
60.765
Cataluña
48.654
Castilla y León
16.690
Castilla La Mancha 15.785
País Vasco
12.619
Andalucía
12.004
C. Valenciana
10.236
Galicia
9.466
Aragón
5.042
Navarra
4.794
La Rioja
3.910
Extremadura
2.764
Asturias
2.266
Canarias
2.202
Cantabria
2.146
Baleares
1.879
Murcia
1.480
Melilla
114
Ceuta
101
Total
212.917

Nuevos
Casos
981
496
101
79
55
91
32
138
38
35
13
13
11
15
31
9
5
0
1
2.144

Letalidad* (España): 11,4

UCI

Curados Fallecidos Letalidad

3.355 36.314
2.768 19.060
524
6.448
588
5.382
540 10.474
722
5.272
662
6.599
308
5.393
258
2.189
130
2.082
87
2.091
108
1.797
137
809
176
1.107
79
1.372
166
1.196
106
1.153
3
95
4
114
10.721 108.947

8.105
4.905
1.736
2.436
1.274
1.188
1.218
547
736
448
330
440
266
134
191
185
130
2
4
24.275

Letalidad* (Mundo): 7,0

13,3
10,1
10,4
15,4
10,1
9,9
11,9
5,8
14,6
9,3
8,4
15,9
11,7
6,1
8,9
9,8
8,8
1,8
4,0
11,4
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Datos de 28/04, 21:00. Fuente: Min. Sanidad

* Porcentaje de fallecidos sobre los casos confirmados.
Calculado a partir de datos de JHU CSSE.
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Vuelta a la normalidad en España y en Europa

El Consejo de Ministros aprobó ayer lo que se menciona como un plan de desescalada “asimétrico y gradual”, que marcará el retorno
a la actividad económica y social de los próximos meses. Se ha considerado interesante analizar cómo han afrontado este proceso
otros países europeos, con foco, por un lado, en los países más cercanos (Portugal, Francia e Italia), y por otro, en los que han sufrido
una epidemia de menor magnitud y cuyos gobiernos están siendo menos coercitivos, o llevan a cabo medidas de desconfinamiento
de forma más temprana (Alemania, Austria, Dinamarca y República Checa).

Desescalada en 4 fases
1. Hoteles (aforo limitado)
2. Movilidad dentro de la provincia
3. Pequeño comercio y terrazas (30 % capacidad)
4. Lugares culto (1/3 capacidad)

Fase 0

1. Comercios y restaurantes (50% capacidad)
2. Recomendación de usar mascarilla en la
cotidianidad

Fase 1

En general desde 02/05

Fase 2

Fase 3

En general desde 10/05

1. Cultura con aforo limitado
2. Comercios, espacio interior
3. Colegios abiertos solo como refuerzo (dado que se da
el curso escolar finalizado).
4. Lugares de culto (50 % capacidad)

1. Comercios con cita previa y atención individual (ej. peluquerías)
2. Comida a domicilio
3. Horario reservado personas mayores
4. Vuelta entrenamientos deporte profesional

A destacar:
• A partir del 2 de mayo se podrá pasear o hacer deporte de manera individual o con el núcleo familiar.
• La desescalada por fases empezará el 4 de mayo, con una duración de unas 2 semanas para cada fase.
• El retorno será asimétrico por provincias, por ello la movilidad entre éstas queda restringida por el momento.

Benchmarking en Europa
Los países europeos están avanzando a diferentes velocidades en el levantamiento de restricciones que afectan a la
ciudadanía y a las empresas. Con el fin de aportar información sintética y contextualizar España, hemos seleccionado 8
países y los hemos analizado para conocer cómo están gestionando el retorno a la normalidad. El Bloque 1 de 4 países
comprende, aparte de España, 3 países cercanos del Sur de Europa: Italia, Francia y Portugal. El Bloque 2 incorpora 4 países
más del Centro y Norte de Europa.
BLOQUE 2: Países Centro y Norte Europa

BLOQUE 1. Países Sur Europa

ESPAÑA

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

En las siguientes páginas se describe de forma gráfica la
cronología del progresivo retorno a la normalidad de cada
uno de estos país, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
 Si bien los respectivos gobiernos establecen fechas
objetivo para el levantamiento de las medidas de
confinamiento, se aboga en todo momento por la
responsabilidad de toda la ciudadanía y de las empresas,
en el ámbito empresarial se mantienen reuniones con
sindicatos para establecer turnos escalonados y medidas
de seguridad.

ALEMANIA

AUSTRIA

DINAMARCA

REP. CHECA

 Dado que la manera de contabilizar los fallecidos puede
variar en cada país (en algunos países no se contabilizan
como fallecidos por coronavirus los enfermos con
afecciones anteriores), la tasa de incidencia puede no
reflejar rigurosamente la realidad y llevar a conclusiones
imprecisas en la comparación entre países. Con todo, al
tratarse de las cifras oficiales disponibles, se considerará
como el ratio más representativo para dimensionar la
prevalencia de la pandemia.
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BLOQUE 1. Países Sur Europa
En las cronologías que se exponen a continuación de los 4 países del Sur de Europa, se observa que:
•

En los 4 países la incidencia de la epidemia es elevada (>200 casos/105 hab). En algunos países como Portugal, pese a que la
magnitud en términos absolutos ha sido menor que en España, la incidencia se sitúa a niveles semejantes a los de Francia (233 y 248
respectivamente). Además, el número de casos activos sigue siendo elevado (22 K casos sobre un total de 24 K).

•

En Francia se prescriben medidas de seguridad a las empresas y la priorización de actividades, pero no se restringe la actividad por
sector económico. En España sí se decreta la prohibición de las ‘actividades no esenciales’, si bien el retorno de dichas actividades es
relativamente pronto. En Italia la recuperación la ‘actividad no esencial’ se hace un poco más tarde, a finales de abril.

•

En la mayor parte de los países se permitirá abrir los comercios a partir de mayo, priorizando los de menor tamaño. Los restaurantes no
se prevé que inicien la actividad antes del mes de junio (un poco antes, si la evolución es buena, en algunas provincias de España).

•

Francia ha permitido el paseo de los niños y el deporte a lo largo de todo el confinamiento (1h/día). En Italia, los pequeños han podido
salir a la calle relativamente temprano, desde el 1 abril, mientras en España se se puede salir con niños desde este domingo.

•

En relación a la actividad docente, la mayoría de países han descartado el retorno a las aulas de los más pequeños (parvulario y
primaria) antes del siguiente curso escolar. En Francia sí se contempla el regreso de alumnos hasta primaria en mayo, y también de
secundaria en algunas regiones (con las medidas de seguridad y distanciamiento precisas).

(casos /

105

212 K
454*

hab)

ESPAÑA
Casos: 212 K
Fallecidos: 24 K
Activos: 85 K

199 K
330

166 K
248

ITALIA
Casos: 199 K
Fallecidos: 27 K
Activos: 106 K

24 K
233

FRANCIA
Casos: 166 K
Fallecidos: 23 K
Activos: 96 K

(Estado de
Emergencia 31/01)

MARZO

14/03
Declaración
Estado Alarma.
Confinamiento Total.

13/03
Declaración
Estado Alerta

09/03
Confinamiento Total

17/03
Confinamiento
Total

ABRIL

26/04
Menores
acompañados

18/03
Declaración
Estado Emergencia

21/03
Estado Emergencia
Sanitaria.

30/03
Movilidad limitada a
actividades esenciales

13/04
Construcción y
actividad
económica no
esencial

PORTUGAL
Casos: 24 K
Fallecidos: 0,9 K
Activos: 22 K

01/04
Menores
acompañados

01/04
Confinamiento
Total

08/04
Restricciones regionales:
Deporte (París).
Mascarillas obligatorias
(Niza).

15/04
Pequeños comercios
(papelerías, librerías y tiendas
ropa infantil)

27/04
Actividad económica
no esencial

Hoy 29 abril 2020

JUNIO

MAYO

02/05
Deporte al
aire libre
10/05
Movilidad dentro de la
provincia.
Comercios
(excepto centros
comerciales)
Terrazas restauración.
Hoteles.

04/05
Movilidad en región,
paseos, funerales

11/05
Comercios
(excepto centros
comerciales).
Cultura

01/06
Restaurantes

11/05
Comercios.
Mascarillas obligatorias
Transporte.
Circulación grupos
10 personas.
Parvularios y primaria.
18/05
Secundaria
(en algunas regiones)

02/05
Pequeños comercios.

18/05
Secundaria

02/06
Restaurantes
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BLOQUE 2: Países Centro y Norte Europa
En estos países de Centro y Norte de Europa se aprecian algunas diferencias significativas respecto a los países analizados anteriormente:
•

La incidencia de la epidemia es menor (<200 casos/105 hab), especialmente en República Checa (69 casos/105 hab).

•

Dinamarca y Rep. Checa son los países que adoptan medidas más restrictivas en cuanto a la movilidad. En Alemania el gobierno central
delega a las regiones la decisión y la intensidad del confinamiento, y en Austria se declara un confinamiento menos coercitivo.

•

La mayor parte de estos países no muestra una parada de la actividad económica no esencial, solo Austria la limita y por un período muy
corto de tiempo (hasta mitad de abril). Las empresas que detienen la actividad lo hacen por cambios en la demanda y/o seguridad.

•

Los comercios, sobre todo los de menor tamaño (y en Alemania, hasta 800m2) pueden reabrir desde abril. En Austria y en Rep. Checa, los
restaurantes podrán retomar la actividad (con las debidas medidas de seguridad) en mayo.

•

La actividad social no se detiene completamente y se aprecia un mayor relajamiento de los controles en la movilidad por motivos de ocio.
En Dinamarca desde el 20 de abril se pueden hacer desplazamientos a segundas residencias.

•

En la mayor parte de los países se retoman las clases presenciales en mayo, empezando por los niños más mayores, si bien en
Dinamarca ya se reanudó la enseñanza de los más pequeños en abril, en parvularios y primaria, por supuesto con criterios de mayor
distanciamiento social.

ALEMANIA
Casos: 159 K
Fallecidos: 6 K
Activos: 38 K

hab)

16/03
Declaración
Estado Emergencia
(solamente en Baviera)

ABRIL

MARZO

(casos /

105

17/03
Cierre comercios
‘no esenciales’

18/04
Mascarillas
obligatorias
en Sajonia
20/04
Comercios hasta
800 m2.

14/04
Comercios hasta
400 m2.
Reanudación
actividad económica
no esencial.

MAYO

AUSTRIA
Casos: 15 K
Fallecidos: 0,5 K
Activos: 2,3 K

8,9 K
153

16/03
Confinamiento
parcial (sí actividades
al aire libre
Individualmente)
Mascarillas
obligatorias
supermercados.

15/04
Parvulario y primaria.
Grupos de 10
personas.
20/04
Pequeños comercios,
peluquerías,
autoescuelas.
Movilidad a
segundas
residencias.

Hoy 29 abril 2020

04/05
Reabren centros
Educativos.
Primero
niveles superiores.

15 K
169

01/05
Mascarillas obligatorias en
transporte y comercios.
Visita familiares,
Funerales.
Primaria y Secundaria.
Cultura
15/05
Restaurantes según
evolución.

DINAMARCA
Casos: 8,9 K
Fallecidos: 0,4 K
Activos: 2,3 K

12/03
Ley especial
Emergencia
13/03
Confinamiento parcial
18/03
Confinamiento
total.

7,4 K
69

REP. CHECA
Casos: 7,4 K
Fallecidos: 0,2 K
Activos: 4,4 K

12/03
Declaración Estado
Emergencia
14/03
Cierre fronteras. Movilidad
limitada a
actividades esenciales
19/03
Mascarillas obligatorias
30/03
Uso tecnología Inteligente de
control propagación

07/04
Deporte individual
al aire libre
09/04
Reabren pequeños
comercios
20/04
Último curso
Universidad.
Concesionarios y
otros negocios

24/04
Circulación grupos
10 personas
27/04
Locales de hasta
200 m2

11/05
Ultimo curso
Secundaria.
Locales de hasta
1000 m2.

25/05
Primaria
(máx. 15 alumnos).
Restaurantes,
Cultura (museos).
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Cómo nos ayuda la continuidad de negocio
frente al COVID-19
En múltiples ocasiones hemos escuchado la frase
“eso no nos pasará a nosotros”, y su siguiente
calificación del escenario con baja criticidad o bajo
impacto, por tratarse de una situación poco plausible.

La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha
hecho real un concepto que era casi teórico y que se
ha sufrido en contadas ocasiones. Una especie de
“ejemplo de peor escenario” que veíamos como un
suceso tan lejano e imposible de prever, pero con
repercusiones tan catastróficas, que servían de vara
para diseñar cualquier estrategia extremista.

29 abril 2020

Consulta el monográfico
completo en la web

Después de lo que estamos viviendo a raíz de esta
pandemia, cabe preguntarse ¿dónde se encuentran los
elementos que deberían ser revisados y ajustados con
todos los aprendizajes que nos está dejando esta crisis
del COVID-19? Y segundo, ¿tenemos planes que nos
ayuden a enfrentar los impactos graduales que nos va
dejando esta crisis?
A modo de reflexión, en este monográfico dejamos una
serie de preguntas para orientar las reuniones de mejora
del sistema de gestión de continuidad de negocio o de
los elementos de continuidad que se tengan implantados
en la compañía.

Para pensar...
De las crisis y las oportunidades

La gran demanda de mascarillas en todo el mundo ha dado lugar a la aparición del MaskClub.com que, con
licencias de muchas marcas (Hello Kitty, NASA, Batman …) regala a una institución que lo necesite una mascarilla
por cada una que se compre en su tienda online. Además, mediante una subscripción, ofrece hasta un 30% de
descuento en sus precios de salida.
Hay máscaras de seda, denim, poliéster o elastano (el tejido de los bañadores), con diseños, por ejemplo, de
tartán, camuflaje y batik. Máscaras con lentejuelas reversibles, u otras que sugieren "Estoy listo para una fiesta" o
que muestran un dibujo de cuello de corbata que indican "Preparado para trabajar".
Según la compañía Edited, que realiza un seguimiento del sector
minorista digital, ha habido un aumento de casi un 40% en el
número de máscaras ofrecidas online en el primer trimestre de
2020 en comparación con finales de 2019. En una entrada de blog
a principios de abril, Josh Silverman, director ejecutivo de Etsy,
informó que en un solo fin de semana, los compradores buscaron
máscaras faciales en su plataforma un promedio de nueve veces
por segundo y que el número de vendedores de máscaras faciales
había crecido cinco veces, hasta casi 20.000.

Numància 185 · 08034 Barcelona / Diego de León, 30 · 28006 Madrid / Antonio Bellet, 143 · Providencia, Santiago de Chile

5

SSgC - Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis

Nº14

Boletín de vigilancia del COVID-19

29 abril 2020

¿Cómo puede ayudar el Institut Cerdà a las empresas?
Fruto del análisis y de la monitorización permanente que el Institut Cerdà realiza de la pandemia COVID-19
desde el primer momento, visualiza la necesidad urgente de dar apoyo a las organizaciones tanto en la
gestión de la incertidumbre de las próximas semanas, anticipando escenarios y planteando acciones, como
en el proceso de recuperación de los próximos meses, donde será necesario volver a la normalidad, al mismo
tiempo que gestionar nuevas realidades que pueden poner en riesgo los modelos de negocio actuales, pero
que también pueden implicar nuevas oportunidades.

• Cuadro de mando de gestión
de la crisis del COVID-19

organización

GESTIÓN
360º

• Mapa de riesgos COVID
UNUSUAL, indicadores
• Hoja de ruta

Incorporar el

APRENDIZAJE

• Benchmarking y buenas
prácticas sectoriales

• Plan de desconfinamiento, y
retorno / guía rápida

• Plan específico para
pandemias

• Plan recuperación actividad
próximos meses / guía rápida

• Lecciones aprendidas y
conocimiento generado en los
primeros meses

• Simulacros y/o marchas
blancas para las etapas
inmediatas

RETORNO
a la normalidad

• Revisión de los planes
existentes de continuidad, de
crisis …

• Escenarios para la estrategia
en un mundo post COVID

ADAPTACIÓN
post COVID

• Cómo fortalecer la relación
con stakeholders:
materialidad y planes
relacionales
• Qué oportunidades se abren

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 nuestra página web.
Si tenéis sugerencias o peticiones para mejorar los contenidos, por favor, no dudéis en hacérnoslas llegar a ssgc@icerda.org.
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