
 

SITUACIÓN 
COVID-19 

PANAMÁ 
“DECLARACION 
DE ESTADO DE 
EMERGENCIA 
NACIONAL  
COMO  
CONSECUENCIA 
DE LOS EFECTOS 
GENERADOS POR 
EL COVID 19” 
Resolución del  Gabinete núm. 11 del 13 de 

Marzo de 2020 que declara el Estado de 

Emergencia Nacional.  

 

 

 

 
 

 
CONTAGIOS DIARIOS 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16Marzo. Se establece Cierre temporal de Lugares de 

Ocio y Deportivos, Limitaciones de acceso a los jardines, 

parques y áreas comunes residenciales, Racionalización 

del consumo de agua y Establecimiento de Retenes 

Sanitarios 

17Marzo. Se establece el Toque de queda de 9:00 PM a 

5:00 PM.  

19Marzo Se establece  el Cierre de establecimientos 

comerciales y empresas de persona natural o jurídica en 

todo el país salvo las actividades que se consideran 

esenciales y la construcción.  

22Marzo Se suspenden las llegadas y salidas de todos los 

vuelos internacionales de pasajeros a Panamá por un 

periodo de 30 días,  

23Marzo Se extiende el toque de queda de 5:00 PM a 5:00 

AM  

24Marzo.Se ordena la suspensión de la actividad de 

construcción 

25Marzo Se ordena restricciones de movimiento a nivel 

nacional Y se estableció que las personas que violen las 

regulaciones de salud y las cuarentenas podrían recibir una 

multa de entre $ 5000 y $ 100,000. 

30Marzo Se aplica las restricciones de movilidad y el 

confinamiento. Solo se podrá salir dentro de un horario, a 

realizar compras esenciales en supermercados y farmacias  

con el  siguiente funcionamiento. 

Los lunes miércoles y viernes podrán salir mujeres y martes, 

jueves y sábado hombres, nadie podrá salir el domingo. 

 El horario de salida será según el último número de la cedula 

de Identidad y Pasaporte para extranjeros   

Casos Confirmados Casos Recuperados Fallecidos 

5,338 319 154 

EVOLUCIÓN NACIONAL 
24 de Abril Al corte de hoy se han recuperado 

319, personas por laboratorio y 2,227 
recuperados clínicos, se han detectado 172 
casos nuevos para un acumulado de 5,338. 

En aislamiento domiciliario hay 4,524 
personas; se registran 154 fallecidos, 
hospitalizados hay 341 (254 en sala y 87 en 
cuidados intensivos).  

A un mes y quince días de decretada la 
cuarentena, se mantienen todos los cercos 
sanitarios en puntos críticos.    

Se reitera que este sábado 25 y domingo 26 de 
abril cuarentena Total 

Se  informó que se mantiene la suspensión de los 
proyectos de construcción por treinta días más. 

 

 



 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 

 

 

 

 
COMERCIO ELECTRÓNICO Y DELIVERY  

Las aplicaciones (App) de reparto se han convertido en salvavidas para los 
consumidores que se mantienen en aislamiento social a fin de contener el 
contagio del coronavirus. Un alto incremento de actividad de plataformas como 
Glovo, Uber Eats y Apettito 24  

TELECOMUNICACIONES 
En Panamá según Mas Movil líder del sector, la pandemia del coronavirus 
significó un alza de 40% del tráfico móvil y 50% del servicio de internet en el 
hogar 

 

                  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS 
 

                  DISTRUBUCION ALIMENTARIA 
 

                                    PLATAFORMAS DE CONTENIDOS 

La Plataforma NETFLIX aumento de suscriptores en Latinoamérica más  de un 
25 % de crecimiento interanual. 

                          PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA 
Coronavirus aumenta las ventas de piñas panameñas en Europa 

La pandemia mundial producida por el coronavirus COVID-19 ha generado un 
aumento en las exportaciones panameñas de piñas al continente europeo. 

 

En varios países, los consumidores han intensificado la adquisición de este 
producto producido en suelo panameño por su gran contenido multivitamínico 

rico en antioxidantes, pues consideran que es una defensa contra el COVID-19.



 

PANAMÁ 
SOLIDARIO 
www.panamasolidario.gob.pa 

 
 

 

 

Es un plan de emergencia y asistencia social de alivio para afectados por la pandemia 

mundial del COVID-19. 

Se benefician los panameños más vulnerables, afectados por el COVID-19. 

Aproximadamente 1 millón 350 mil familias. 

 

 

     

Bono Solidario 

Entregas de recursos monetarios  para que las personas puedan suplir sus necesidades 

prioritarias en la compra de alimentos y medicamentos, ya sea a través de bonos físicos o 

transferencias a través de la cédula de identidad personal. 

Bolsas de Comida 

Bolsas que el gobierno entrega a las personas con algunos artículos de primera necesidad 

de la canasta básica. 

Voluntariado 

Es la oportunidad que tienen las personas, de ayudar y servir a la comunidad o a los 

diferentes entes involucrados en el programa, con su trabajo para el beneficio de todos y 

sin ninguna retribución económica. 

Donaciones 

Son los diferentes aportes monetarios o en especie de productos alimenticios, de salud, 

limpieza, hogar, transporte, alojamiento , entre otros, que pueden dar las personas, 

empresas u organizaciones para apoyarnos en estos momentos difíciles y contribuir a que 

todos salgamos adelante.



 

 
 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS 
Semana del 24 al 31 de marzo 

 
 
 

CANAL DE PANAMÁ Y COMERCIO 

MARITIMO  
Las dos principales economías del mundo y los usuarios más importantes 
del Canal: EE.UU. y China figuran entre los países más afectados por 
la pandemia, lo que tendrá su repercusión en la vía interoceánica.  

En años anteriores, las caídas en los precios del petróleo, han motivado 
a las navieras a obviar el paso por el Canal de Panamá o el Canal de Suez 
(Egipto) y tomar la ruta de Cabo de Buena Esperanza (extremo sur de 
África), que aunque resulta más larga, coyunturalmente ofrece un costo 
más bajo. 

Para la Autoridad del Canal de Panamá CP aunque el costo de 
combustible es más bajo, no necesariamente implica que los buques 
usarán rutas alternas al Canal. 

                 TRAFICO AEREO  

HOTELERIA, RESTAURANTES  Y TURISMO  

ORGANIZACIONES DE FERIAS Y EVENTOS 
 

Se han cancelado las siguientes Ferias.  

 Feria Internacional de David programada para  el 12 al 22 de marzo 

 Expo vivienda programada para el 16 al 19 de abril de 2020 
 
Se ha aplazado  la siguiente feria:  

 ExpoComer que se programó del 25 al 28 de marzo del presente año 
y que  ahora se han dado fecha tentativa  del 3 al 6 de junio del 2020.  

                   
                    CUIDO PERSONAL Y ESTETICA



https://yomeinformopma.org/static/dash/docs/decretos/DECRETO_EJECUTIVO_500.pdf  

LISTADO DE ACTIVIDADES QUE 
CONTINÚAN ACTIVAS EN PANAMÁ 
DECRETO EJECUTIVO DEL 19 DE MARZO 

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 500 DEL 19 DE Marzo, el Gobierno de Panamá 

ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de 

personas natural o jurídica en todo el territorio nacional.  

 

Se ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de 

persona natural o jurídica en todo el territorio nacional, con excepción de las 

siguientes actividades: 

 

1. Toda la cadena de producción, distribución, comercialización y venta de: 

a. Alimentos: plantas procesadoras, empacadores y distribuidoras de 

alimentos, supermercados, hipermercados, abarroterías, empresas de 

empaques y envases y alimentos de bebidas. 

b. . Medicamentos y productos de higiene (Farmacias) 

c.  Equipos de seguridad. 

d. Materiales de construcción. (Ferreterías, fabricación y distribución de 

tanques de gas y de agua). 

e. Insumos veterinarios y agrícolas. 

f. Empresas de mantenimiento, operación y distribución de equipos 

médicos. 

g. Fabricantes de empaques e insumos de todos los sectores antes listados. 

h. Imprentas. 

i. Lavanderías. 

2. Transporte marítimo, terrestre y aéreo 

3. Logística  

4. Canal de Panamá 

5. Aeropuertos, 

6. Servicios y reparaciones a naves, aeronaves, 

7. Puertos.  

8. Corredores de aduanas,  

9. Metro de Panamá y Trasporte Público de Panamá (MIbus)  

10. Empresas de servicios de transporte y talleres 

11. Transporte de exportación de madera 

12. Transpone de combustible y gas, 

13. Mantenimiento de autos y autopartes, 

14.  Estaciones de combustible y estaciones de gas. 

15. Seguridad privada 

16.  Abogados idóneos. 

17. Restaurantes sólo para entrega a domicilio u órdenes para llevar. 

18.  Las empresas de distribución, suministro y transporte de combustible 

19. Banca, financieras, cooperativas, seguros y demás servicios financieros.  

 



https://yomeinformopma.org/static/dash/docs/decretos/DECRETO_EJECUTIVO_500.pdf  

LISTADO DE ACTIVIDADES QUE 
CONTINÚAN ACTIVAS EN PANAMÁ 
DECRETO EJECUTIVO DEL 19 DE MARZO 
 

20. Empresas que brinden servicios públicos: 
a. Comunicaciones y Transportes. 
b. Call Center. 
c. Gasolineras y todas las empresas de la cadena de suministro de 

combustible líquido y gaseoso. 
d. Luz y energía eléctrica. 
e. Industria de Generación, transmisión, distribución y operación de 

energía. 
f. Limpieza. 
g. Aprovisionamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las 

poblaciones. 
h. Sanitarios. 
i. Hospitales. 
j. Clínicas privadas. 
k. Clínicas de veterinarias 
l. Funerarias, salas de cremación, cementerios. 

21. Industria agropecuaria incluyendo labores agrícolas. 
22. Equipos médico-hospitalarios, medicamentos, vacunas y cualesquiera otros 

artículos e insumos de salud pública, incluyendo manufactura, suplidores y 
mantenimiento de los mismo. 

23. Minería del Cobre (COBRE Panamá) 
 



 

SEMANA 24/03 - 31/03 

NOTICIAS Y 
ENLACES 
DE 
INTERÉS 

 
 
 
 
 

        

      Hábitos de consumo se ajustan por el Covid-19  
El consumo no está en cuarentena, pero si se 

ha adaptado a la una nueva realidad que 
impuso el confinamiento en casa y el cierre de 
cientos de establecimientos comerciales de 
productos, que para las autoridades no son 
esenciales. 

En Panamá, como en muchos países, el delivery 
y las compras en línea se potenciaron con la crisis 

y llevaron a muchos comercios de alimentos y 
productos de salud e higiene, a reinventarse para 
llegar hasta el consumidor de forma creativa y 
segura y preservando el distanciamiento social 
bien sea con sus propias plataformas en línea o 

mediante alianzas con empresas de entrega a 

domicilio.  
www.martesfinanciero.com/portada/habitos-de-

consumo-se-ajustan-por-el-covid-19 
   
  
  
 
 
 
 

Prohibición de alcohol por 
pandemia de covid-19 en Panamá 

estimula el contrabando y el 
mercado negro 

Panamá es uno de los países latinoamericanos 

que ha prohibido la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas mientras dure la emergencia por el 

covid-19.  

Para algunos, la llamada “ley seca” tendría efectos 

positivos, pero para otros crea un problema. 
www.cnnespanol.cnn.com/video/contrabando-alcohol-

pandemia-coronavirus-panama-pkg-elizabeth-gonzalez/ 

 
 
 
 
 

 
 

Enlaces de Interés 
 

 www. yomeinformopma.org 

 www.minsa.gob.pa/coronavirus-covid19 

 www.panacamara.com/boletincovid-
19cciap/ 

 www.panamasolidario.gob.pa/ 

 www.pa.usembassy.gov/covid-19-
information/ 
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