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2 de marzo: 1er caso de cv19 en Arabia Saudita 

9 de septiembre: 232.012 casos en Arabia Saudita 
con 4.165 fallecidos y 298.966 curados. Los casos 
están descendiendo en el país. 

Medidas tema salud y sanitarios: el país se 
prepara para aumento de casos. 

 Política de TESTS: realizados más de 3 
millones, supone 87.715 test por millón, 
realizado en las zonas más afectadas. 

 Implantación de robots en los hospitales 
para facilitar el trabajo. 

 Aumento de fabricación de mascarillas en 
Arabia Saudita, unos 3,7 millones 
semanales. 
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“Apertura de las fronteras 
terrestres con Bahréin, 

Kuwait y UAE, y comienzo 
del nuevo curso escolar el 30 

de agosto, de manera 
online.”  

 

 
 
 

Medidas del gobierno de Arabia SaudÍ 

 

CIERRE DEL PAIS- espacio aéreo: Aún permanece el espacio 

aéreo internacional cerrado para pasajeros. (Solo vuelos de 

cargo para mercancías) 

Solo contados vuelos de repatriación de salida y de vuelta a 

Arabia Saudita de nacionales. 

 

Se han abierto las fronteras terrestres con Emiratos Árabes, 

Kuwait y Bahréin, para el comercio y que puedan entrar 

nacionales de Arabia Saudí. 

  

EDUCACION: Ministerio de Educación anunció el cierre de 

escuelas y Universidades 9 marzo. Toda la educación online. 

Anuncia que todos los alumnos pasarán al curso siguiente, 

basándose en las notas del primer semestre. El curso acabó 

prematuramente, el 14 de mayo. El nuevo curso empezó con 

educación a distancia las 7 primeras semanas del curso. Tras 

esto se decidirá si siguen las clases online o pueden 

comenzar a ser presenciales. 

 

CONFINAMIENTO-TOQUE DE QUEDA: El 21 de junio se 

desestimó el lockdown total del país. Desde entonces se ha 

ido abriendo poco. Aún se mantienen las medidas de 

seguridad (mascarilla, distancia de seguridad, toma de 

temperatura en establecimientos, etc)  

 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES: Todas las 

actividades han vuelto a la normalidad, los centros 

comerciales, centros de bellezas, gimnasios, mezquitas, etc. 

Han vuelto a abrir, con grandes medidas de seguridad. Las 

concentraciones máximas permitidas son de 50 personas. 

 

 

 

 
 

CURVA DE CONTAGIOS 
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323.012 
Casos 

diagnosticados 

19.881           298.966          4.165 
ACTUALMENTE              RECUPERADOS               FALLECIDOS 

POSITIVOS 



SUPUESTOS TASADOS 

PARA ABANDONAR EL 

HOGAR 
 

 
 

No se necesitan supuestos para salir del hogar. Ya que no existe un toque de queda ni un 

confinamiento en Arabia Saudita.  

 

Es necesario llevar mascarillas en lugares públicos, mantener la distancia social entre personas 

(supermercados, bares, parques, mezquitas, etc), tomar temperatura en la entrada de 

comercios y lugares de cultos. Está prohibido la reunión superior a 50 personas. 

 

Durante la festividad del Eid o más conocida con la peregrinación a la Meca. Que anteriormente 

reunía a unos 2,5 millones de personas. Este año el gobierno solo permitió peregrinar a 10.000 

personas todos ellos nacionales o residentes en Arabia Saudí. La alfombra se quitará para que 

cada peregrino use la suya propia, entre las otras medidas mencionadas anteriormente. Los 

peregrinos deberán hacer 14 días de cuarentena, monitorizada con pulseras electrónicas, una 

vez concluida la peregrinación. 

 

 

CIERRE DE NEGOCIOS 

Y LUGARES DE 

CELEBRACIÓN DE EVENTOS 
 

 

 

No hay ninguna medida que impida tener abierto negocios. Están abiertos incluso salones de 

bellezas, gimnasios, cines, mezquitas, etc. Con grandes medidas de seguridad para evitar el 

contagio (Mascarilla, distancia social, etc). 

 

Se pueden cerrar centros comerciales y negocios, si se encuentra algún foco de contagios entre 

los trabajadores; como ocurrió el 10 de julio, cuando se cerraron algunos centros comerciales y 

bancos en la ciudad de la Meca, ya que se encontró que algunos trabajadores se habían 

contagiado.  

 

El 22 de agosto el Ministerio de Recursos Humanos anunció la vuelta a la oficina para los 

trabajadores del sector público a partir del 30 de agosto. El teletrabajo estará permitido hasta 

un 25% del total de la plantilla, mientras que el otro 75% empezarán a trabajar de nuevo en las 

oficinas.  

 



Sociedad - prohibición 

de reuniones  

 
 

 

 

Al no estar establecido el confinamiento las reuniones sociales en público están permitidas, 

aunque están restringidas a 50 personas como máximo, también se restringen o se prohíben a 

nivel familiar.  

 

Los lugares de culto permanecen abiertos durante la festividad del Eid; Por su parte la Mecca  

acogió, durante dicha festividad, a unos 10.000 peregrinos. Han quitado la alfombra de la 

mezquita para evitar la propagación del coronavirus, y cada persona deberá llevar su propia 

alfombra; como medida de protección, entre otras 

 

El movimiento entre provincias está permitido. Las fronteras terrestres han vuelto abrir, los 

nacionales de arabia saudí pueden volver a entrar en el país, aunque aún el espacio aéreo 

internacional de pasajeros no está abierto.



SECTORES MÁS 

BENEFICIADOS 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Comercio electrónico y plataformas de venta en línea, incluyendo la venta de 

alimentos. Todos los establecimientos están ofreciendo dichos servicios. La 

demanda es muy fuerte y a veces las entregas se retrasan. 

 

FABRICACIÓN DE MATERIAL MÉDICO-SANITARIO E 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 
COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE HIGIENE 

PERSONAL (JABÓN LÍQUIDO, GELES 

HIDROALCOHÓLICOS) 

 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
(lejía, productos antibacterianos para la limpieza del hogar, etc.) 

 
SECTOR DE ALIMENTACIÓN EN SENTIDO AMPLIO 
(Durante la pandemia han recibido un aumento de la demanda, aunque se fue 
estabilizando con el pasar de los meses) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS 

 
 
 
 
 

NEGOCIOS DE HOSTELERÍA Y OCIO (canal horeca: 
restaurantes, hoteles) 

 
COMERCIO MINORISTA (salvo productos      de primera 
necesidad) todo el retail ha estado cerrado durante los 
meses más fuerte de pandemia, solo ventas online de 
algunas marcas. 

 
INDUSTRIA DEL TURISMO - todo cerrado 
 
AEROLÍNEAS Y TRANSPORTE AÉREO, ORGANIZACIÓN DE 
FERIAS Y EVENTOS - todo cerrado 
Los aeropuertos siguen cerrados, salvo para emergencia o vuelos de repatriación, 
todas las ferias han sido canceladas o pospuestas. 

 

 
INDUSTRIAS CULTURALES – Es un sector que no funcionó 
durante los 3 meses peores de COVID 
 
 
INDUSTRIA DEL PETROLEO  
 
Desde el inicio del COVID-19 el precio del petróleo ha caído en todo el mundo, el 
precio del barril de Arabia Saudita aún sigue por debajo del precio pre coronavirus, 
aunque se va estabilizando poco a poco 

 
 

 

 

 

 

 

 



 LISTADO DE ACTIVIDADES QUE 

CONTINÚAN ACTIVAS EN ARABIA 

SAUDITA 

 
 

Todas las actividades en Arabia Saudita han vuelto a la normalidad, ya que se encuentran 

en la última fase de desescalada. 

Aún permanecen las fronteras aéreas cerradas y no tienen fecha prevista de apertura, 

aunque se presume que abrirán en breves. Ya que han abierto fronteras terrestres para 

los nacionales.  

El resto de actividades tan dispares como Gimnasios, cafeterías, centros comerciales, 

cines, pequeñas tiendas, etc están abierta respetando las normas de contención del 

coronavirus.  

 



MEDIDAS FISCALES Y SOCIALES 
 

 El gobierno de Arabia Saudita deposita 6 mil millones de riyal en beneficio de 
las entidades financieras para que puedan eximir a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de los costos del programa de garantía de la financiación, 
con el objetivo de contribuir a reducir el costo de los préstamos a las empresas 
que se benefician de estas garantías durante el año fiscal 2020. 
 

 Continúan las campañas de desinfección diaria de zonas del país. 
 

 Campañas de divulgación, en tv, media, redes sociales, con las apps, sobre 
quedarse en casa y educación de la población sobre la enfermedad. 
 

 E-governemnt, Smart government, servicios online para los ciudadanos. 
 

 Gobierno de Arabia Saudita anuncia paquete de estímulo económico por valor 
de 13 mil millones de dólares para apoyar al sector financiero y a las empresas 
durante la emergencia sanitaria, aprobado el 15 de marzo. 
 

 Aplazamiento de impuestos: El Gobierno da nuevos plazos para presentar las 
liquidaciones de impuestos. 

 

 Prórroga automática de todos los visados de residencia de los expatriados para 
volver a entrar en el país hasta el 30 de septiembre. 
 

 El gobierno ha permitido la reducción del 40% del salario a los trabajadores del 
sector privado por un periodo de 6 meses. 

 

 El 1 de junio de 2020, SAMA ha anunció que inyectarían 50 mil millones de SAR 
en el sector bancario para mejorar la liquidez bancaria y permitir que los bancos 
continúen proporcionando facilidades de crédito para el sector privado. 
 

 Incremento del IVA, que pasa del 5% actual al 15%, empezando el 1 de julio. 
 

 Eliminación de la ayuda (renta básica) a trabajadores nacionales, recibían cada 
uno mil Riyal al mes, empezando el 1 de junio. 

 

 El Banco de Desarrollo Social ha emitido una iniciativa 3,4 mil millones de 
dólares para apoyar a ciudadanos, familias y pequeños establecimientos para 
hacer frente al impacto económico de COVID-19. 

 

 Posponer y reestructurar el pago de cuotas de préstamos para pequeñas y 
grandes fábricas, pequeños y grandes proyectos médicos que vencen en 2020. 

 

 Ampliación de los plazos para los proyectos de construcción, como por ejemplo la 
ampliación de la mezquita de la Meca, o en un hub turístico planeado en el Mar 
Rojo, que se retrasaran en su construcción. 

 



GRAN DISTRIBUCIÓN 

 
Medidas que han adoptado algunas de las principales cadenas de 
supermercados, y aún mantienen, aunque sigan sin cuarentena: 

 
 

 Los centros comerciales, los supermercados y farmacias siguen abiertos con 
horarios reducidos 

 

 El gobierno ha obligado a que todos los supermercados tengas la posibilidad de 
pagar con tarjetas, para reducir la circulación de dinero en efectivo, ya que es 

una manera de transmitir el virus. 

 

 Marcas con pegatinas en el suelo para señalar la distancia de seguridad en las 
cajas y pantallas de plástico para separar a clientes y cajeros. 

 

 Los carritos y cestas tienen que ser desinfectadas después de cada uso. 

 

 Todas las cadenas ofrecen servicio de compra online y entrega. A veces se 
producen demoras en las entregas por la sobrecarga de trabajo; además deben 

seguir los protocolos de higiene y seguridad en el packaging, con sus empleados 

y en los vehículos, desinfectando todo. En este sentido las empresas han 

debido contratar a personal para despachar en sus almacenes y más 

camionetas para el reparto a domicilio. 

 

 Saudi Food & Drug Authority organizará una reunión de emergencia con 

autoridades internacionales de regulación alimenticia con el fin de desarrollar 

estrategias para impulsar la cooperación mundial y garantizar la seguridad 

alimentaria durante el tiempo que dure la pandemia. Participarán instituciones 
nacionales de diferentes países, asi como Codex Alimentarius Commission, 

Food and Agriculture Organisation y the International Food Safety Authorities 

Network. 

 

 
 



 

ENLACES DE 

INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MINISTRY OF HEALTH 

https://www.moh.gov.sa/en/Pages/default.aspx 
 
 

MINISTRY OF ECONOMY AND PLANNING 
https://www.mep.gov.sa/en 

 
 

MINISTRY OF INTERIOR 
https://www.moi.gov.sa/ 

 

ARAB NEWS  

https://www.arabnews.com/saudiarabia 
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