
24 ABRIL 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 
JAPON 

“MEDIDAS 
URGENTES EN 

MATERIA DE LA 
CONTENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
DEL COVID-19” 

 

Con la fecha del 16 de abril el Gobierno 

japonés ha expandido a la totalidad del 

territorio nacional el estado de emergencia 

debido al contínuo aumento de los contagios 

en toda la península. La medida durará en 

vigor hasta el 6 de mayo. Con esta medida 

intentan contener brotes localaes y 

minimizar el movimiento de personas entre 

regiones. 

 
 

CONTAGIOS DIARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

El número de casos confirmados de 

coronavirus en Japón ascendió este jueves a 

12. 367, mientras la cifra de fallecidos llegó a 

328. Tokio encabeza la lista por prefecturas 

con 3.572 contagios, seguido de Osaka con 

1.415, Kanagawa con 875, Chiba con 770, 

Saitama con 759, Hyogo con 580 y Fukuoka 

con 574. El secretario de jefe del gabinete, 

Suga Yoshihide, anunció el pasado jueves que 

la decisión de extender el estado de 

emergencia más allá del 6 de mayo se tomará 

tras consultar opiniones entre  los expertos. 

El día 8 de abril se ha declarado el estado de emergencia de 

conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Medidas 

Especiales para la Preparación y Respuesta a la Gripe 

Pandémica y las Nuevas Enfermedades Infecciosas (en 

adelante, la "Ley de Medidas Especiales") 

 

La declaración será efectiva durante un mes hasta el 6 de 
mayo, el final de la Golden Week afectando a Tokio, Kanagawa, 
Chiba, Saitama en Kanto; Osaka y Hyogo en Kansai; y Fukuoka 
en Kyushu. Los respectivos gobernadores tomarán medidas 
específicas de conformidad con esta Ley de Medidas Especiales. 
Después de una semana, el 16 de abril, el estado de alarma se 
ha extendido para toda la península. 

  

 

Restricción de las actividades empresariales e industriales 

permaneciendo sólo activas aquellas que sean necesarias 

y esenciales. En los casos en que sea posible, se 

desarrollará el teletrabajo. 

 

Según al análisis realizado por especialistas para superar 

esta emergencia en un mes, sería imprescindible reducir el 

contacto personal en al menos un 70%, preferiblemente en 

un 80. 

 

En cuanto a la subvención empresarial, se tomarán unas 

medidas sin precedente hasta el 20% de PIB (108 

billones), y se entregarán en efectivo 60 billones en 

ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, 

están viendo la posibilidad de subvencionar unos habrá  

yenes por persona.  

 

Las personas infectadas con COVID-19 que tengan síntomas 

leves y/o sean asintomáticos se alojarán en hoteles u otros 

establecimientos, en lugar de hospitales, para aliviar la carga 

en las instituciones médicas. Las cadenas de hoteles en Japón 

están cooperando con nosotros y ya han asegurado 10,000 

habitaciones en el área de Kanto y 3,000 habitaciones en el 

área de Kansai. 
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Fuente: https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/ 

Actualmente  
POSITIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS CASOS 

TOTALES 

10.545 1494 328 12.367 
 



 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 
Semana del 18 al 24 de abril 

 

 

 

SERVICIO A DOMICILIO 
Bajo el confinamiento ha aumentado la demanda de servicio a domicilio, sobre todo, de 
alimentación. Asimismo, en lo que se refiere a Tokio el ayuntamiento ha anunciado un apoyo 
económico de un millón de yenes como máximo para aquellos restaurantes y bares que han 
cerrado su establecmiento durante 20 días dejando solamente el servicio a domicilio.  
 

FARMACIAS 
Aunque no existe ninguna asociación del sector, las principales cadenas de farmacias son una 
de los comercios más favorecidos después de la aparición del coronavirus. Entre ellas, se 
destacan las dos siguientes; Sugi Holdings y Welcia Holdings, con un aumento de más de 20 % 
en el pasado febrero, en comparación con el mismo mes del año anterior. 

 

SUPERMERCADOS Y TIENDAS CVS 
Según el último informe elaborado por Japan Supermarket Association, en el mes de febrero 
la venta de valor marcó un aumento de 5.5% en comparación con el mismo mes del año 
anterior. Asimismo, la venta de valor de las tiendas de 24 horas CVS (Convenience Stores) ha 
incrementado un 2.8 % según los datos publicados por Japan Franchise Association. 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Según el sondeo realizado desde el 28 de febrero hasta el 23 de marzo, las tiendas online de 
ropa goza del aumento de 19.3 % en su venta en comparación con el mismo período del año 
anterior, mientras que la venta en las tiendas físicas ha disminuido debido a la cuarentena. 
En cuanto a otros productos también la gente tiende a comprarlos a través de internet. 

 

LIBRERÍAS 
Desde que se han suspendido las actividades escolares, ha empezado a vender bien libros 
infantiles y libros de consulta. Incluso hay algunos libros que se ha duplicado su venta. 
Asimismo, se está convertiendo en un lugar para pasar tiempo mientras que se encuentran 
cerrados otros comercios.  

 

VIDEO BAJO DEMANDA 
El servicio de VBD se está difundiendo cada vez más como una herramienta para entretenerse 
en casa. 



  

LA GRAN 
DISTRIBUCIÓN 
ORGANIZADA 

 

Estudios realizados por Japan Supermarket Association sobre la tendencia de 

venta valor del mes de febrero muestran que, en comparación con el mismo 

período de 2019, las cifras se han elevado destacadamente en todas las regiones y 

reflejan la angustia y preocupación ante la expansión de covid-19 y la cuarentena.  

1. Hokkaido y Tohoku (+7,5%) 

2. Kanto (+8,6 %) 

3. Chubu (+6,7%) 

 

4.  Kinki (+3,6%) 

5. Chugoku y Shikoku (+7,3%) 

6. Kyushu y Okinawa (+5,5%) 

 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

Varias empresas japonesas ofrecen servicios 

gratuitos o donación de artículos de primera 

necesidad para contribuir a la sociedad en el 

medio de la crisis. 

 

Avión de pasajeros transporta el equipo de protección 
En contestación a la demanda de suministros médicos que se está aumentando, All 

Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL) empezaron a utilizar aviones de pasajeros 
para transportarlos. Las dos compañías tienen previsto ampliar este servicio según 

necesidad. 

Alquilan caravanas para cubrir la falta de camas 
Carstay, una empresa de alquiler de coches, empieza a prestar sus caravanas a las 

instalaciones médicas para cubrir la falta de camas. Asimismo dejan utilizarlos  como 
sala de descanso para los trabajadores del sector sanitario. 

Producción de caretas contra Covid-19 
El conglomerado japonés Hitachi ha anunciado que comenzará a fabricar protectores 
faciales. Por otro lado, con objeto de ofrecer como punto de producción de equipos 

médicos, alquila una de sus salas blancas  facilitando recursos humanos necesarios de 

su propia empresa. 

Buzón de paquetería para recibir sus compras 
Cookpad, una red social de recetas de cocina con más seguidores del mundo, ha 
empezado a ofrecer buzón de paquetería a las viviendas plurifamiliares con más de 
100 pisos en Tokio y su alrededor. Se trata de un buzón frigorífico por donde pueden 

recibir la mercancía que hayan comprado a través de su venta online. 



 

 
 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS 
 

Semana del 18 al 24 de abril 

 

AGENCIAS DE VIAJES Y TOUR OPERADORES 
TRANSPORTE AÉREO 
HOTELERIA 
GRANDES ALMACENES 
Debido a la gran dependencia del consumo turístico entrante durante estos últimos años, las 
restricciones de viaje dio un golpazo a los sectores relacionados mencionados. En cuanto a las 
grandes almacenes, que recibían sobre todo los turistas chinos que ocupaban unos 30 % del 
número total de turistas extranjeros, han sufrido la gran caída de venta desde los finales de 
enero. El número de los turistas en el mes de marzo ha bajado unos 93%, una bajada histórica 
desde que empezaron el registro en el 1964. 
 

ORGANIZACIONES DE FERIAS Y EVENTOS, 
INCLUYENDO LOS J.J.O.O. 
Principales ferias canceladas hasta ahora 
-Premium Textile Japan 2021 Spring/Summer (del 13 al 14 de mayo) 
-International Jewellery Kobe (del 14 al 16 de mayo) 
-JIMOTF (Japan International Machine Tool Fair) (del 7 al 12 de diciembre) 
Entre las ferias que tenían previstas celebrarse hasta finales de mayo, la mayoría ya han 
declarado su cancelación o posposición. Lo que llama la atención será el caso de JIMOTF, cuya 
celebración iba a ser en diciembre y ya tomó la decisíon de anularla, ya que no está disponible 
el recinto debido al aplazamiento de la Olimpiada.  

 

SERVICIOS DE OCIO 
Principales instalaciones que permanecen cerradas:  
-Tokyo Disney Resort       -Fujikyu Highland 
-Universal Studio Japan     -Tokyo Sky Tree 
Cabe destacar que las cadenas de karaoke, gimnasios, cines y salas de conciertos son los que 
han sufrido más durante estos meses por corresponder a las condiciones llamadas “3C” 
(Confined spaces, Crowded places y Close contact). 
 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS 
Además de que se complica cada vez más conseguir los componentes y piezas producidos 
en otros países, la demanda en sí se está disminuyendo. 
 

SECTOR INMOBILIARIO 
 

 
 



https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007665.html  

LISTADO DE ACTIVIDADES QUE 
PUEDAN ESTAR ABIERTAS 
CON RESTRICCIONES *Caso de Tokio 

DECRETO DEL 11 DE ABRIL 
 

 

INSTALACIONES MEDICAS 

Hospitales, clínicas, clínicas dentales, farmacias, servicio de acupuntura 

y masaje, clínicas osteopáticas, clínicas quiroprácticas y terapia de judo 

 

COMERCIO DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

Mercados al por mayor, sección de comestibles, tienda de 24 horas, 

grandes almacenes*, supermercados, tiendas de bricolaje*, centros 

comerciales*, gasolineras, zapaterías, tiendas de ropa, tiendas de 

artículos de ocio, papelerías y tiendas de licor 

*Sólo se encuentra abierta la sección de artículos de primera necesidad. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA 

Restaurantes, comedores, cafeterías, pastelerías, cafeterías de té de 

burbujas, tabernas y yakatabune (= barcas recreativas con banquete) 

*Se permiten los negocios desde las 5.00 a.m. hasta las 20.00 p.m. En 

cuanto a las bebidas alcohólicas, no se pueden ofrecer a partir de las 

19.00 p.m. (excepto servicio a domicilio y comidas para llevar) 

 

VIENDAS E INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

Hoteles, hoteles de cápsula, hoteles con estilo japonés “Ryokan”, B&Bs, 

viviendas multifamiliares, internados, pensiones, moteles y pisos de 

alquiler temporal 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Autobuses, taxis, coches de alquiler, trenes y metros, barcos, aviones y 

servicios logísticos (incluye el servicio de comidas a domicilio) 

 

 

 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007665.html
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ENTIDADES FINANCIERAS Y OFICINAS GUBERNAMENTALES  

Bancos, prestamistas, cajeros automáticos, bolsa de valores, casas de Bolsa, 

agentes de seguros, oficinas en general y oficinas gubernamentales 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Clases online y  tutores individuales 

 

INSTALACIONES DE BIENESTAR SOCIAL 

Guarderías, centros de cuidado para niños después de escuela, centros de 

desarrollo infantil para niños con discapacidad, otras instalaciones 

relacionadas, servicio de asistencia social para personas con discapacidad, 

centros de enfermería, refugios para mujeres, otras instalacions de bienestar 

social. 

 

INSTALACIONES RELIGIOSAS 

Santuarios sintoístas, templos budístas y iglesias, etc. 

 

OTROS 

Barberías, peluquerías, baños públicos, almacenes de alquiler, correos, 

medios de comunicación, tiendas de alquiler de ropa, inmobiliarias, salas de 

boda, salas de funeral, crematorios, casas de empeños, veterinarios, hoteles 

para mascotas, tienda de cigarros, tienda de novias, librerías, tiendas de 

bicicleta, tiendas de electrodomésticos, tiendas de jardinería, reparadores 

(de relojes, zapatos, ropas, etc.), tienda de llaves, tienda de todo a 100 yenes, 

quioscos, mueblerías, concesionarios de automóviles, tiendas de accesorios 

para automóviles, floresterías, lavanderías, basureros y fábricas 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007665.html


 

SEMANA 18/04 - 24/04 

NOTICIAS Y 
ENLACES 
DE 
INTERÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

. 

 

 

Koike ha hecho un hincapíe en el plazo 

de 12 días entre el 25 de abril y el 6 
de mayo como “un período importante 
para quedarse en casa y salvar vidas”. 

 
https://japantoday.com/category/national/t
okyo-launches-coronavirus-drive-through-
tests-as-crisis-deepens 
 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/0
4/24/business/sharp-lottery-masks-
website/#.XqJqhcgzZPY 
 
https://japantoday.com/category/national/
Many-pachinko-parlors-stay-open-despite-

state-of-emergency 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k100
12400531000.html 

 

IDENTIFICAN DOS 
SUSTANCIAS 

PROMETEDORAS PARA 
TRATAR LA COVID-19 

 
Investigadores de 25 instituciones de 
Japón y otros países identificaron dos 
tipos de sustancias que podrían usarse en 
fármacos para el tratamiento de la 
enfermedad causada por el nuevo 
coronavirus. Los investigadores buscaron 
sustancias capaces de bloquear la 
reproducción del virus, probando unos 300 
tipos de medicamentos y seleccionaron 

dos: el nelfinavir y la cefarantina. 

https://japantoday.com/category/national/tokyo-
governor-asks-residents-to-grocery-shop-only-every-3-
days 

GOBERNADORA DE TOKIO 
INSTA A LA POBLACION A 
REDUCIR LA FRECUENCIA 

DE SALIDAS PARA 
COMPRAS 

 
La gobernadora de Tokio Koike Yuriko, 
exhortó a la gente a reducir la frecuencia de 
sus visitas a establecimientos de compras para 
una vez cada tres días con el fin de reducir las 
probabilidades de contagio con coronavirus. 
Según se ha informado, los supermercados y 
centros comerciales han estado abarrotados 
de clientes en estos últimos días a pesar de la 
petición del Gobierno Metropolitano de Tokio 
y se surje mucha incertidumbre por la llegada 
de "Semana Dorada", un período vacacional 

entre finales de abril y principios de mayo. 
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