
24 de febrero: 1er caso de covid-19 en Kuwait 

9 de septiembre: 92.082 casos en Kuwait con 552 
fallecidos y 82.222 curados. Los casos han ido en 
descenso en el país. 

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

 Política de TESTS: realizados 514.051 supone 
120.214 test por millón de persona. 

 Obligación de llevar mascarillas en sitios 
públicos, incumplimiento supone pena de 
cárcel. 

 Posibilidad de realizar test a todos aquellos 
residentes y nacionales que tengan 
síntomas, en centros de salud y hospitales 
gratuitamente. 
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“MEDIDAS EN MATERIA DE 
LA CONTENCIÓN Y LA 

GESTIÓN DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DEL COVID-19” 

 

 
 
 

Medidas del gobierno de Kuwait    

 

CIERRE DEL PAIS- espacio aéreo:  

Fronteras abiertas 1 de agosto. Vuelos al 30% de capacidad, 

máx. 100 vuelos diarios y solo podrán llegar a Kuwait máx. 

10.000 pasajeros al día. Solo podrá haber 60 personas a la 

vez en la zona de llegadas y siempre con máx. u na 

hora de antelación a la llegada del vuelo. Ampliación de las 

visas de turista que expiren por tres meses más a partir del 

1 de septiembre. El 3 de agosto se restringió el viaje a/desde 

31 países, entre otros se encuentra España.   

  

EDUCACION: Ministerio de Educación anunció el cierre 

escuelas y universidades el 12 marzo. Toda la educación 

online. Colegios de primaria acabaron su curso y pasaran al 

siguiente curso dependiendo las notas del primer semestre. 

Los alumnos de grados superiores siguieron con e-learning, y 

tendrán que realizar los exámenes finales. Entre el 4 y 11 de 

octubre comenzará el nuevo curso académico, que se hará 

de manera online. 

 

CONFINAMIENTO-TOQUE DE QUEDA: Empieza 4ª fase; a 

partir del 30 de agosto, el toque de queda nocturno queda 

suprimido.   

 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES: Malls 

podrán abrir de 9am a 10pm, restaurantes y cafeterías de 

5am a 11pm, mientras que los supermercados y cooperativas 

podrán abrir 24h. Reabren resorts y hoteles.  

Los trabajadores a partir del 28 de julio pueden ir a la oficina 

un 50% de la plantilla siguiendo las medidas de seguridad.  

Gimnasios, piscinas, bufets de comida permanecerán 

cerrados en la fase 3. 

 

CURVA DE CONTAGIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

92.082 
Casos 

diagnosticados 

  9.308             82.222             552 
ACTUALMENTE              RECUPERADOS               FALLECIDOS 
POSITIVOS 



SUPUESTOS TASADOS 

PARA ABANDONAR EL 

HOGAR 
 
 

 

En Kuwait a partir del 28 de julio dio comienzo la tercera fase de desescalada, lo que supone 

una mayor relajación en las medidas de contención del coronavirus. Kuwait tiene pensado 

realizar cinco fases de desescala con finalización entre septiembre y octubre.  

 

Ya en la tercera fase se han vuelto a abrir hoteles y resorts. La capacidad de trabajadores en la 

oficina pasa de un 30% hasta un 50% de la plantilla. Y a partir del 1 de agosto el aeropuerto 

internacional vuelve a operar vuelos con capacidad del 30% PARA RESIDENTES Y NACIONALES, 

unos 100 vuelos diarios, todos los viajeros que entren en el país tienen que enseñar un seguro 

médico que le cubra el tratamiento del Covid-19 y firmar un documento de conformidad con 

realizar la cuarentena pertinente. 

 

Kuwait a su vez ha impuesto a partir del 3 de agosto una prohibición de entrada al país a 31 

países entre los que se encuentra España entre otros. 

 

En definitiva, en Kuwait no hay problemas para abandonar el hogar, salvo de 9p.m. a 3a.m. 

que a estas horas aún permanece el toque de queda sobre el país.  

 

 

CIERRE DE NEGOCIOS Y LUGARES DE 

CELEBRACIÓN DE EVENTOS 
 

 

 

 

Con la cuarta fase de desescalada puesta en marcha lo único que permanecerá cerrado son los 

bufets de comida y piscinas. El resto de negocios podrán abrir teniendo las medidas de 

seguridad pertinente y el horario reducido (Distancia social, mascarilla, medidor de 

temperatura, etc).  



Sociedad - prohibición 

de reuniones  

 
 

 
  
El gobierno de Kuwait, elimina el toque de queda el 30 de agosto, tras haber entrado en la cuarta 

fase el día 18 de agosto. La gente tendrá libertad de movimiento las 24h del día, cumpliendo 

siempre con las medidas de seguridad. 

 

El trabajo en las oficinas, se ha ampliado al 50% de la plantilla. 

 

Los taxis pueden volver a operar, pero solo con un pasajero cada viaje. El gobierno pide a las 

empresas que las reuniones las hagan de forma online. 

 

1.000 mezquitas vuelven abrir como parte de la tercera fase de desescalada. Con medidas de 

seguridad entre otras se incluyen la desinfección de las instalaciones, la instalación de carteles 

para el distanciamiento social y la aplicación de mascarillas. Se desaconseja a las personas 

mayores o con enfermedades previas que vayan a rezar a las mezquitas 

 

.  
  

 



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.) 

 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y FITNESS, 

SERVICIOS DE STREAMING DIGITAL 

 
SECTOR DE ALIMENTACIÓN EN SENTIDO AMPLIO 
(hacia mediados de marzo hubo aprovisionamiento, pero las ventas se han ido 
normalizando. Es raro que falte algún producto. Muy bien surtidos) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, solo ventas 
online de algunas marcas. 

 
INDUSTRIA DEL TURISMO - todo cerrado 
 
AEROLÍNEAS Y TRANSPORTE AÉREO, ORGANIZACIÓN DE 
FERIAS Y EVENTOS - todo cerrado 
El 1 de agosto volverán a funcionar con “normalidad”. 

 

 
INDUSTRIAS CULTURALES – todo cerrado 
 
 
INDUSTRIA DEL PETROLEO Y ENERGIA  
 
En Kuwait la demanda doméstica de petróleo interna se ha visto reducida, durante 
estos meses de confinamiento, en más de un 50%, 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE ACTIVIDADES QUE 

CONTINÚAN ACTIVAS  

 
 

El día 18 de agosto comienza la cuarta fase del plan establecido para la vuelta a la normalidad. 

Prácticamente todas las actividades pueden operar de manera normal. Con el inicio de esta fase 

reabren, actividades deportivas, gimnasios, salones de belleza, peluquerías, spas y sastrerías. 

Todos deben de realizar las desinfecciones oportunas, toma de temperatura, uso obligatorio de 

mascarillas, distanciamiento social, entre otras cosas.  

 

Se reanuda la actividad futbolística a partir del 13 de agosto para que los equipos puedan 

comenzar la preparación de las competiciones internacionales. De momento sin público.  

 



MEDIDAS FISCALES Y SOCIALES 

 

 El banco central de Kuwait ha tomado diferentes medidas para reactivar la 
economía en el país, entre las que se encuentran: 

- Tasa de descuento reducida a un mínimo histórico de 1.5 %. 
- La ponderación del riesgo para las PYME se redujo del 75% al 25%. 
- El límite de financiación aumentó del 90% al 100%. 

 

  La Asociación de Bancos de Kuwait anunció un período de moratoria de hasta 6 meses 
para préstamos bancarios, incluida la exención de intereses y cargos para clientes 
minoristas y PYME. 
 

 Se ha creado un fondo temporal establecido para recibir contribuciones financieras de los 
nacionales en apoyo de los esfuerzos del gobierno relacionados con el Covid-19. 

 

 El límite de pagos con contactless aumentó a KD 25 desde KD 10 y las comisiones en 
dispositivos de punto de venta (datafonos) y retiros en cajeros automáticos se 
suspendieron por tres meses. 

 

 Brindar préstamos en condiciones favorables y a largo plazo a las PYME, a través de la 
financiación conjunta de los bancos locales y el Fondo Nacional de Kuwait para las PYME. 

 

 Proporcionar exenciones gubernamentales a las instituciones económicas afectadas en los 
sectores manufactureros y las sociedades cooperativas de algunas tarifas y cuotas 
gubernamentales.  

 

 Se establece un mecanismo para asegurar un ingreso mínimo que garantice el costo de 
vida de los trabajadores afectados por la crisis actual. 

 

 La Autoridad Pública para la Industria (PAI) dice que está estableciendo un stock de seis 
meses de máscaras protectoras. La producción local diaria de máscaras se estima en más 
de cinco millones, con 522 toneladas de materias primas actualmente disponibles en 
instalaciones industriales y 133 toneladas de materias primas importadas para aumentar la 
capacidad de producción. El número de fábricas de fabricación de máscaras desde el brote 
ha aumentado de uno a nueve. 

 

 Se ofrecen pruebas gratuitas de Covid-19 que se ofrecerán en hospitales del gobierno para 
ciudadanos y expatriados.



GRAN DISTRIBUCIÓN 

 
El gobierno de Kuwait, hacen inspecciones a los supermercados y tiendas de 
alimentación, para que se cumplan las medidas de seguridad, como el 

distanciamiento entre compradores, la obligatoriedad de llevar mascarillas, etc. 
El último fin de semana de julio cerraron 46 tiendas por no cumplir las medidas 

de seguridad. 

 

Medidas que han adoptado algunas de las principales cadenas de 

supermercados: 

 
 

 Los supermercados y farmacias siguen abiertos con horarios normales, los 

centros comerciales aún siguen cerrados, salvo los supermercados, farmacias, 

clínicas, bancos y tiendas de telecomunicaciones que estén en su interior. 

 

 Los establecimientos, toman la temperatura a sus trabajadores antes de 

comenzar la jornada laboral. 

 

 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. 

 

 Limpieza de todas las zonas con productos desinfectantes con una alta 

frecuencia y limpieza de cestas y carritos. 

 

 Todas las cadenas ofrecen servicio de compra online y entrega; 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. 

 

 Uso de mascarillas y guantes obligatorio por parte del personal.  

 

 Gel antiséptico en las tiendas, para uso libre por parte de compradores y 

trabajadores.  

 
 



 

ENLACES DE 

INTERÉS 
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MINISTRY OF HEALTH 
https://www.moh.gov.kw/en/Pages/default.aspx  

 
 

MINISTRY OF INTERIOR 
https://www.moi.gov.kw/main/  

 

 
KUWAIT NEWS AGENCY 

https://www.kuna.net.kw/Default.aspx?language=en  

 
NATIONAL BANK OF KUWAIT 

www.nbk.com  

 

   LOCAL NEWSPAPER 
https://news.kuwaittimes.net/website/  
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