
CORONAVIRUS 
EN AMÉRICA LATINA



EL ACERO LATINOAMERICANO
EN MEDIO DE LA PANDEMIA



La rápida propagación del Covid-19 está mostrando sus posibles efectos en la 
industria en las diversas regiones del mundo, incluida América Latina. El acero es 
uno de los sectores con una exposición moderada, de acuerdo con la agencia de 
rating Moody’s, mientras que el sector inmobiliario y el de la construcción están 
entre los menos expuestos a la crisis del coronavirus. Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), los países afectados pueden ver cómo se desaceleran 
sus economías y se ajustan sus presupuestos a medida que gastan más para 
combatir el impacto del virus. De acuerdo con el FMI, los países también pueden 
experimentar menores ingresos por exportaciones debido a la disminución 
de los ingresos del turismo o la caída de los precios de las commodities.

América Latina era la región con menor crecimiento del mundo antes de que 
el coronavirus y el desplome del precio del petróleo crearan una tormenta que 
hace que la región corra el riesgo de entrar en recesión. Ya con problemas 
para recuperarse del final del auge de las materias primas, la región ahora 
enfrenta la posibilidad de caer aún más. Según un informe de Oxford 
Economics, la combinación del coronavirus, que se propaga rápidamente, con 
la crisis del precio del petróleo y una venta masiva de activos latinoamericanos, 
puede llevar a la economía de la región a una pérdida de 0,7% del PBI 
este año, una perspectiva en línea con la estimativa del Bank of America.

La caída en el consumo de acero en 2019 ya señalaba un empeoramiento   del 
escenario de desindustrialización que enfrenta América Latina. Ahora, con la 
pandemia de coronavirus y las medidas drásticas que deben tomar los gobiernos 
y las autoridades públicas, las perspectivas para la industria en 2020 se vuelven 
aún más desafiantes. Como las medidas pueden implicar el cierre de fronteras y, 
por lo tanto, influir en el movimiento de exportaciones e importaciones, la crisis 
sanitaria puede afectar directamente el suministro de industrias que dependen 
del acero, como la construcción civil, el sector automotriz y el segmento de 
máquinas y piezas, por ejemplo. Además, la producción industrial de China, el 
mayor exportador de acero del mundo se contrajo por primera vez en casi 30 años.

En este contexto, se introduce la preocupación de Alacero y sus socios con el 
bienestar y la salud de toda la cadena del acero. Internamente Alacero está 
tomando medidas preventivas para reducir, retrasar y prevenir picos en la 
contaminación por el virus y espera que  sus  socios  puedan  hacer  lo  mismo.



MEDIDAS EN 
LOS PAÍSES



ARGENTINA: el país reportó la primera muerte en América Latina por 
Covid-19. Entre sus medidas, suspendió las clases en todos los niveles 
educativos del país durante  14 días. El presidente Alberto Fernández 
también decretó el cierre de fronteras hasta el fin de marzo y la suspensión 
de vuelos provenientes de Europa, EE.UU., Corea del Sur, Japón, China 
e Irán por 30 días. Se suspendieron todos los eventos masivos, desde 
espectáculos deportivos y conciertos, hasta encuentros culturales, 
comerciales y educativos; y se cerraron los parques nacionales. El país 
dispuso que embarazadas, mayores de 60 años quedan exceptuados de 
asistir a sus lugares de trabajo y recomienda a las empresas del sector 
privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados. Con la 
evolución de la pandemia, Fernández decretó una cuarentena general 
obligatoria en todo el país. Controlan precios y el abastecimiento de 
productos esenciales. Más de 20 mil camas se sumarán para ampliar la 
capacidad de internación de pacientes con síntomas de coronavirus.  

BOLIVIA: declaró la emergencia nacional y suspendió las clases en todos los 
niveles hasta fin de mes. Prohibió la entrada de pasajeros procedentes de 
China, Corea, Irán y Europa. Ordenó la suspensión de los vuelos hacia y desde 
Europa. El Ministerio del Interior desplegó a 10.000 policías a los puestos 
fronterizos y aeropuertos para impedir la entrada de personas con Covid-19. 
También se prohibieron las concentraciones que involucren a más de 100 
personas, se redujo la jornada laboral en el sector público y privado de 08:00 
a 13:00 horas, y se limitó el funcionamiento de mercados, supermercados y 
centros de abastecimiento que permanecerán abiertos solo hasta las 15:00. 
La circulación vehicular quedará restringida desde las 18:00 hasta las 5:00, 
a excepción de personas que por las características de sus trabajos o por 
necesidades de salud deban movilizarse. Ahora, sigue  analizando el impacto de la 
pandemia del coronavirus sobre el proceso electoral en las elecciones generales.



BRASIL: el país que registra el mayor número de contagios y muertes, anunció 
el corte de la tasa de interés de 4,25% a 3,75% y un “paquete antivirus” con un 
conjunto de medidas para mitigar los impactos económicos estimado en R$ 
147 mil millones en 3 meses. Del valor total del programa, R$ 84 mil millones se 
destinarán solo a personas mayores. Otros R$ 60 mil millones se destinarán a 
mantener empleos. La intención es asignar R$ 75 mil millones para impulsar la 
construcción civil. Cerró fronteras terrestres con Venezuela, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Uruguay, Perú y Surinam. 
En varios estados, las clases se han suspendido y hay una serie de medidas 
para controlar el flujo de personas. Los centros comerciales, teatros y cines 
están cerrados en gran parte del país, y se han cancelado eventos para evitar 
aglomeraciones. Muchas empresas también han implementado el home office 
y se solicita que los bares y restaurantes trabajen solo en el sistema delivery.

CHILE: decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe. Ordenó 
el cierre de las fronteras por 14 días, toque de queda desde las 22:00 horas 
y hasta las 05:00 horas del día siguiente, y permitirá el teletrabajo a todos 
los empleados públicos mayores de 70 años. Se restringieron ceremonias, 
eventos o actos públicos y se suspendieron las clases por 14 días en todos 
los colegios y establecimientos preescolares. Decretó el confinamiento 
obligatorio para los mayores de 80 años. Además, se decidió prohibir el 
arribo de cruceros de turismo en todos los puertos chilenos y se estableció 
la cuarentena obligatoria para quienes ingresen al país desde cualquier 
nación calificada de alto riesgo por la OMS, entre ellas, Italia, España, China, 
Francia, Alemania e Irán. El llamado del ministerio de Salud es a respetar 
la cuarentena de 14 días para los contagiados o para quienes hayan tenido 
contacto directo con algún paciente con coronavirus. Si alguien no respeta 
esta medida, arriesga tener que pagar multas que van hasta los US$3.000.



COLOMBIA: decretó el estado de emergencia y cerrará hasta el 30 de mayo 
todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales. El cierre de fronteras 
permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por puntos 
terrestres habilitados, pero restringirá entrada y salida del país de todos los 
ciudadanos nacionales y extranjeros. El sector salud recibirá más de 6 billones 
de pesos y se adelantarán todos los giros de deudas que venían de años atrás. 
Las familias van a recibir un giro adicional de cerca de 334 mil pesos. Ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio, desde el viernes 20 de marzo hasta el 
31 de mayo, para los mayores de 70 años, que deberán permanecer en sus 
hogares salvo para abastecerse e ir al médico. El país quedó sin actividades 
académicas de colegios y universidades. Otras restricciones tomadas 
previamente son el desembarco de cruceros y la cancelación o aplazamiento 
de todos los eventos con más de 500 personas. Colombia es uno de los 
países más afectados de la región por la caída de las bolsas internacionales, 
por lo que el gobierno dio a conocer iniciativas de reducir impuestos y 
facilitar créditos a empresas de turismo y aviación, especialmente afectadas.

COSTA RICA: cierre preventivo de centros educativos en riesgo 
durante al menos 14 días hábiles, la reducción en un 50% del aforo 
de espacios de reunión pública y la suspensión de viajes al exterior 
para empleados públicos. Cierre de bares, casinos y discotecas. Los 
juegos del campeonato de fútbol local se realizarán a puertas cerradas. 
Algunas regiones del país enfrentan raciones de agua de hasta 18 horas.



ECUADOR: decretó el estado de excepción en el país y un toque de 
queda parcial, de 21:00 a 5:00. Ha suspendido los vuelos nacionales, 
además de la circulación del transporte interprovincial de pasajeros, 
durante 14 días. El Gobierno aseguró que anunciará medidas respecto 
a la reducción del gasto estatal, un impuesto único a vehículos, una 
contribución especial de los empleados públicos, la mejora del perfil 
del servicio de la deuda externa y otras decisiones fiscales. Otra de las 
medidas adoptadas fue el cierre de los servicios públicos, a excepción 
de salud, seguridad y servicios de riesgos. Suspensión de clases y 
eventos con más de 250 personas. Ha prohibido a las operadoras 
de telefonía móvil e internet cortar el servicio por falta de pago. 

EL SALVADOR: el gobierno local fue uno de los primeros en cerrar las 
fronteras y decretar la alerta roja, que consiste en destinar 2.000 soldados 
a vigilar los puntos fronterizos ciegos y prohibir las reuniones de más de 
200 personas. Fue declarada cuarentena nacional por 21 días, durante 
la que se suspenden las clases, se prohíbe el ingreso de los extranjeros 
al país y las aglomeraciones de personas en conciertos o eventos 
deportivos. El aeropuerto está cerrado para aviones de pasajeros y hay 
órdenes para la cuarentena obligatoria de todas las mujeres embarazadas 
y las personas mayores de 60 años Ha suspendido el pago de la cuota 
de energía electrica, agua, teléfono, de cable e internet; créditos de las 
casas comerciales, de las ventas de carros o de motos y alquileres por 
tres meses. Se congeló el cobro de los créditos hipotecarios, créditos 
personales de tarjeta de crédito, de capital de trabajo y emprendimientos, 
y los precios de la canasta básica están siendo controlados por el gobierno.



GUATEMALA: declaró el “estado de calamidad pública” y la “alerta máxima” 
para destinar un fondo inicial de US$ 30 millones para atender la llegada 
el virus. Suspendió el regreso de centroamericanos bajo un acuerdo de 
la cooperación y los vuelos de guatemaltecos deportados desde Estados 
Unidos. Las autoridades suspendieron el servicio de transporte público y 
las actividades laborales, y cerraron todas sus fronteras aéreas, terrestres 
y marítimas. Todos los días, desde las 21:00 hasta las 04:00 del día 
siguiente, todos los establecimientos comerciales deben estar cerrados 
con excepción de farmacias, estaciones de combustible y servicios básicos 
esenciales. Se prohibieron los eventos de todo tipo y de cualquier número 
de pers-onas, incluyendo actividades deportivas, culturales y sociales.

HONDURAS: declaró toque de queda y el estado de emergencia por 
el coronavirus en febrero. El gobierno anunció el cierre de todas 
sus fronteras al tránsito de personas y amplió la restricción a viajeros 
procedentes de países “con alta incidencia” de coronavirus. Los 
hondureños que provengan de esos países deberán permanecer en 
cuarentena domiciliaria por 14 días. Canceló las clases en centros 
escolares a nivel nacional y todos los eventos deportivos, culturales y 
sociales. El Instituto Nacional Penitenciario también suspendió las visitas 
a las cárceles hasta nuevo aviso. El gobierno planea abastecer con 
combustible los medios de transporte de alimento, que atienden pulperías, 
supermercados y centros abastecimiento en las colonias del país.



MÉXICO: el país suspendió las clases por un mes. Además, se puso 
en marcha una revisión aleatoria de pasajeros en vuelos y cruceros 
internacionales, pero no se han emitido restricciones de ingreso 
a puertos y aeropuertos. Las autoridades sanitarias federales 
propusieron una “Jornada de Sana Distancia”, hasta 19 de abril, donde 
se suspenderán actividades no esenciales y se reprogramarán eventos 
masivos. El Gobierno adelantará el gasto en adquisiciones médicas y en 
el presupuesto asignado a los estados. Destinará MX$ 3.500 millones 
para comprar desde equipo médico hasta material de laboratorio, 
insumos para lavado de manos y desinfección, así como ventilación de 
soporte. De no tomarse medidas por la contingencia, el sector secundario 
puede terminar el año con una caída de 3,5%, cifra que duplicaría 
el resultado obtenido en 2019, estimó la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin). Cerró espacios públicos como museos, cines 
o iglesias en su Ciudad del México, y ha suspendido todos los trámites 
en la capital con excepción de permisos de construcciones privadas.  

PANAMÁ: decretó el estado de emergencia nacional. La emergencia 
contempla medidas que buscan evitar el desabastecimiento y el 
incremento injustificado de precios en productos de limpieza y aseo 
personal, así como incentivar a las empresas para que no reduzcan su 
fuerza laboral en las actuales circunstancias. Anunció el cierre parcial 
de sus fronteras y canceló todos los vuelos desde y hacia Europa 
hasta el 26 de marzo. También se decretó el cierre temporal de los 
establecimientos comerciales en todo el país, excepto supermercados, 
farmacias, centros médicos y establecimientos para la venta de 
productos de salud, así como de combustible y alimentos. Suspendió 
por dos semanas las clases y cualquier evento masivo en todo el país. 
Determinó que  los trabajadores no están obligados a prestar el servicio, 
mientras que los empleadores no están obligados a pagar el salario.



PARAGUAY: anunció el cierre parcial de sus fronteras, clausurando ocho 
puntos de entrada al país. También suspendió por dos semanas las clases 
y cualquier evento masivo. Restringió la circulación de personas de 20:00 
a 04:00 y estableció la reducción del arancel a la importación de bienes de 
capital. Garantizó el servicios públicos sin cortes durante la emergencia y 
prorrogó por 15 días el vencimiento de las facturas emitidas, sin recargo y con 
fraccionamiento sin intereses. Multará a empleadores que no abonen salarios 
por 15 días de cuarentena. Canceló todos los vuelos desde y hacia Europa 
entre el 14 y el 26 de marzo. Redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos.

PERÚ: el primer país de la región en decretar una cuarentena general 
obligatoria, estableció el cierre de sus fronteras durante un lapso de 15 
días. Estas medidas implican la restricción del derecho de libre tránsito 
dentro del país, así como el cierre de comercios y empresas, con la 
excepción de bancos, farmacias y locales que vendan productos de primera 
necesidad. Aprobó medidas que permiten empleador y el trabajador 
acordar vacaciones, reducción de sueldos. También señaló que se dará el 
equivalente a 380 soles (US$105) a cada familia que vive del sector informal.

REPÚBLICA DOMINICANA: prohibió la llegada y partida de vuelos hacia 
Europa, China, Corea del Sur e Irán. También indicó que todo aquel que haya 
estado en alguno de los países con circulación del virus deberá permanecer 
en aislamiento domiciliario por 15 días tras su regreso. Se prohibió la llegada 
de cruceros en todos los puertos y costas y el Ministerio de Educación 
suspendió las clases en instituciones públicas y privadas. Evalúa la suspensión 
de las elecciones presidenciales y congresuales, programadas para mayo. 
Garantizó la asistencia alimentaria, para las familias más vulnerables.



URUGUAY: el gobierno declaró la emergencia sanitaria y anunció el cierre 
total de la frontera (fluvial, aérea y marítima) con Argentina, obligando 
a cualquier persona proveniente de un país en riesgo a realizar una 
cuarentena de 14 días. A partir del 20 de marzo se suspenderán los vuelos 
provenientes de Europa. También anunció el cierre de las escuelas por 
dos semanas y evalúa la revisión de sueldos de los funcionarios públicos.

VENEZUELA: declaró al sistema sanitario en “emergencia permanente” y 
el Ministerio de Salud local publicó una lista de “hospitales centinelas”. 
El gobierno también decretó la cuarentena para todo el país y cerró las 
fronteras aéreas con Europa, Colombia, Panamá y República Dominicana. 
Exigió una “cuarentena obligatoria” a todo viajero proveniente de 
Europa que haya llegado en marzo al país. En los puertos y aeropuertos 
venezolanos hace semanas que se les toma la temperatura a viajeros 
que llegan al país. Las clases fueron suspendidas, así como los 
eventos deportivos, y se prohibieron las concentraciones en lugares 
públicos. También se instruyó que en los restaurantes solo se ofrezca 
comida para llevar y se pidió suspender las actividades en discotecas 
y bares. Los servicios de telecomunicaciones quedarán exceptuados 
de pago durante los próximos seis meses, así como los pagos del 
capital e intereses de todos los créditos, y de la moratoria de pagos.




