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25 DE SEPTIEMBRE 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 
UZBEKISTÁN  

 
Y MEDIDAS  
URGENTES EN 
MATERIA DE LA 
CONTENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMERGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
DEL COVID-19 

 
 

 

 

No. País Confirmados Fallecidos  
 

1 
Estados Unidos 

6 825 761 199 361 

2 
 India 

5 487 580 87 882 

3 
Brazil 

4 554 629 136 895 

4 
 Rusia 

1 109 595 19 489 

----------------------------------------------------------------------- 
8 

España 
640 040 30 495 

----------------------------------------------------------------------- 
55 

 Uzbekistán 
51 789 435 

 
 

 

 

Ciudades y regiones más afectados por la 
pandemia: Tashkent, Bujará y la región de 
Jorasmia. 
 
Préstamo de $ 3,1 mil millones de entidades 
financieras internacionales. 
 
22.3 trillones de soms (2 mil millones de 
Euros) para el apoyo de la economía nacional. 

CONTAGIOS DIARIOS 
 

EVOLUCIÓN NACIONAL 
Las autoridades coinciden en señalar que la 
curva de casos se está ralentizando, si bien son 
ya más de 51.000 los contagios contabilizados.  
 
La cuarentena actualmente sigue en vigor y sus 
normas (estrictas o menos estrictas) dependen 
de la situación epidemiológica que se evalúa 
diariamente por las autoridades 
correspondientes. 
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REGLAS DE LA 
CUARENTENA  
  

 

Reglas que siguen en vigor después del 5 de septiembre  

 Distanciamiento social (2 metros); 

 Prohibición de reunirse en grupos de más de tres personas, uso obligatorio 
de mascarillas médicas; 

 Autoaislamiento de los ciudadanos mayores de 65 años; 

 Equipamiento de los mercados y de puntos de venta de alimentos 
(supermercados y otras grandes tiendas) con termómetros y antisépticos. No 
admisión de los ciudadanos con la temperatura de 37℃ o más. 

 Un día sanitario una vez por semana para la higienización en los mercados y 
supermercados de las superficies grandes; 

 Prohibición de las actividades de los restaurantes de bodas, clubes 
nocturnos, discotecas, spas y salones de masajes, karaoke, salas de billar, 
narguiles y centros de juegos de computadora; 

 Celebraciones y reuniones familiares, bodas, rituales y ceremonias en las 
casas y patios en una cantidad no superior a 30 personas (solo parientes 
cercanos y otros parientes que viven en este territorio) con estricto 
cumplimiento de los requisitos sanitarios e higiénicos; 

 Prohibición de celebrar reuniones en órganos gubernamentales, 
organizaciones y empresas, si es necesario, para celebrar reuniones por 
videoconferencia; 

 Actividades de las organizaciones de educación se puede hacer en forma 
tradicional y remota a partir de septiembre de 2020 de acuerdo con las 
opiniones de los padres y propuestas de los consejos de diputados locales.  

 En caso de estudiar en una forma tradicional hay que seguir el estricto 
cumplimiento de los requisitos sanitarios e higiénicos y de desinfección 
(mascarillas, termómetros, antisépticos, etc.). 

 

   
  

 
La cuarentena muy estricta se 
implementó desde el 10 de julio, hasta 
15 de agosto debido al aumento de 
casos. 
 
Las normas se fueron regularizando en 
la medida de los resultados diarios.  
 
Actualmente, en el país se disponen de 
normas de cuarentena, publicadas 
desde el 5 de septiembre de 2020. 
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 Según las encuestas, los ciudadanos se encuentran en una situación muy precaria: más de la mitad 

de los entrevistados indicó que no tiene ahorros y un 40% que no puede pagar gastos 
inesperados. 
 

 Según las encuestas, el 80% de los ciudadanos cambiaron sus rutinas durante la pandemia. La 
mayoría de las veces, esto significó el uso de máscaras (98%), visitas reducidas a familiares y 
amigos (84%), lavado de manos más frecuente (81%), menos apretones de manos, besos, saludos 
(77%), distanciamiento social (72%) menos tiempo trabajando fuera del hogar (51%), 
autoaislamiento (17%). Casi ninguno de los encuestados respondió que había visitado lugares 
concurridos recientemente. 

 
 Desarrollo del turismo interno.  Del 24 de agosto al 14 de septiembre, 69 mil ciudadanos salieron 

con viaje por el país. De ellos, 13 mil personas utilizaron los servicios de los operadores turísticos y 
56 mil hicieron un viaje de forma independiente en las siguientes regiones de la república: 
Samarcanda, Bukhara, Khorezm, Navoi, Kashkadarya, Surkhandarya y Tashkent. Durante la 
pandemia, la mayor parte de los operadores turísticos nacionales centraron sus actividades en el 
desarrollo del turismo nacional. 

 

  

 

 

EFECTOS 
SOCIALES  

 

El servicio de Yandex (movilidad urbana, ocio en internet, sistema ruso de la búsqueda en 
internet) introdujo el índice de autoaislamiento para las ciudades grandes del mundo entre 
cuales las ciudades de Uzbekistán muy frecuentemente se consideran como líderes de 
autoaislamiento. El nivel de autoaislamiento más alto en todo el país era durante el mes de 
abril (4%). Antes de coronavirus el índice era en el nivel de 95%. En mayo el índice promedio 
se bajó hasta 25%. En junio se creció otra vez, en julio se bajó (de 3 a 44%), en septiembre se 
subió hasta 74%. 
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CINES Y TEATROS  
 

 Equipamiento de los sistemas de circulación de aire con desinfectantes 
(lámparas ultravioleta, etc.); 

 Distancia entre visitantes, uso de mascarillas; 
 Equipar las entradas y salidas de objetos con termómetros y antisépticos. No 

admisión de los ciudadanos con la temperatura de 37℃ o más. 
 Limpieza e higienizació de la superficie de los asientos y otros equipos con 

desinfectantes después de cada sesión; 
 El personal debe usar mascarillas y guantes médicos. 

 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS 
 
 Distancia social, uso de mascarillas, desinfección constante de las 

instalaciones del edificio, equipamiento de entradas y salidas con pirómetros, 
limpieza de la superficie del edificio y el equipo con desinfectantes después 
de cada oración religiosa; desinfectantes (lámparas ultravioleta, etc.), estricta 
prevención de la acumulación de población en los lugares de entrada y salida 
de organizaciones religiosas. No permita la entrada de visitantes con una 
temperatura corporal más de 37°C o más o con síntomas de infección. 

 

RESTAURACIÓN PÚBLICA (RESTAURANTES, 
CAFETERÍAS, CASAS DE TÉ, ETC.) 

 
 Prohibicion de banquetes y otros eventos masivos; 
 Distanciamiento social entre mesas de al menos 2 metros; 
 No más de 4 personas (excluidos los miembros de la familia) en una mesa; 
 El personal debe usar mascarillas y guantes médicos; 
 Limpiar la superficie de la mesa y otros equipos con desinfectantes después 

de cada cliente; 
 Equipar edificios e instalaciones, así como sistemas de circulación de aire 

con desinfectantes (lámparas ultravioleta, etc.). 

 
 

NORMAS DE 
DIFERENTES TIPOS DE 
LAS INSTALACIONES   

 

 A partir del 5 de septiembre  
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Desde el 1 de octubre Uzbekistán permite la entrada y salida a 

través de puntos de control aéreos, ferroviarios y de automóviles 

 

 Los vuelos internacionales a Uzbekistán se dividen en tres 

categorías: “verde”, “amarilla” y “roja”. El color se asigna en 

función de la situación epidemiológica del país de destino 

 Categoría “verde” incluye a China, Tailandia, Malasia, Corea 

del Sur, Georgia, Hungría, Finlandia, Letonia, Austria y Japón. 

Los pasajeros que estuven en estos paises los últimos 14 días 

pueden ingresar al territorio de Uzbekistán sin restricciones. 

 Las personas que llegan de países “amarillos” (Azerbaiyán, 

Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y países de la Unión 

Europea, con la excepción de Gran Bretaña y España), así 

como de países “rojos” (todos los demás países del mundo) 

pueden ingresar al territorio de Uzbekistán solo si se realiza 

una prueba de PCR negativa. en las últimas 72 horas 

 Para quienes ingresan a Uzbekistán a través de los puestos 

de control para peatones y automóviles en la frontera con 

Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán y Afganistán, se aplican 

las mismas condiciones que para los pasajeros de países 

“rojos”: se requiere un resultado negativo de la prueba de 

PCR y una cuarentena de 14 días en un hotel o en casa. 

 Reiniciación de circulación por trenes, autobuses, por 

carreteras y vuelos entre las provincias de Uzbekistán. 

 El transporte público está en funcionamiento, con máscaras y 

medidas de distanciamiento social adecuadas de obligado 

cumplimiento. 

RESTRICCIONES  
DE CIRCULACIÓN  
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EFECTOS EN 
LA ECONOMÍA 
NACIONAL  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Fondo Monetario Internacional  
pronostica una desaceleración en el 
crecimiento económico situándolo en 
en el 1,5% en 2020, con una subida del 
7% en 2021 y un 6% en 2022 

 La deuda externa total creció un 10,5 % en los primeros seis meses de 2020, 
a $ 17,3 mil millones o el 30,3% del PIB. 

 
 Las remesas del exterior cayeron en $ 209 millones, o un 5,4%, en los 

primeros ocho meses de 2020 en comparación con el mismo período del año 
anterior. La mayor caída fue en marzo y abril. Las remesas desde Rusia en el 
primer trimestre cayeron en un 7,2%. 

 
 La inflación en agosto de 2020 alcanzó al 11,7%. 

 
 El Banco Mundial estima que otro medio millón de ciudadanos de 

Uzbekistán se verán empujados por debajo del umbral de pobreza durante la 
pandemia. 

 
 El Ministerio de Finanzas está a la espera de 2020 los ingresos del 

presupuesto en alrededor de un 2 por ciento inferior a lo previsto. 
 

 El volumen de negocios del comercio exterior cayó un 19%, o $ 4.7 mil 
millones, año con año entre enero y julio, informó el comité estatal de 
estadísticas el 20 de agosto. China sigue siendo el mayor socio comercial del 
país. La actividad minorista disminuyó 2.9% en el mismo período. 

 
 El Banco Central espera una lenta recuperación debido al bajo crecimiento de 

los ingresos y al "comportamiento cauteloso" de la población. 
 

 Lukoil dice que está operando su infraestructura de producción de gas uzbeko 
al solo 20% de su capacidad, debido a la disminución de las compras a 
China. 

Devaluación de la 
moneda local  
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APOYO SOCIAL 
DEL GOBIERNO  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 Pagos adicionales únicos para los empleados del sistema de salud: 

 
o 100 millones de soms ($ 10 000) en caso de infección de coronavirus; 
o 250 millones de soms ($ 25 000) en caso de deterioro de la salud del empleado 

con consecuencias irreparables como resultado de la infección por coronavirus. 
 
 Creación de los puestos de empleo adicionales atreves de construcción o reparación 

de: 
 

o pequeñas zonas industriales: 400 mil millones de soms (36 millones de Euros); 
 

o instalaciones del suministro de agua y canalización: 500 mil millones de soms 
(45 millones de Euros); 

o instalaciones de irrigación: 400 mil millones de soms (36 millones de Euros); 
o instalaciones de salud: 500 mil millones de soms (45 millones de Euros); 
o escuelas y otras instalaciones sociales: 800 mil millones de soms (70 millones 

de Euros). 
 

 Doble aumento en el número de familias que reciben beneficios sociales: de 600 mil a 
1,2 millones. Esto incluye un aumento de 2,5 veces en el número de beneficiarios de 
beneficios por el cuidado de un niño hasta dos años (hasta 400 mil personas) y 
beneficios para familias de bajos ingresos con hijos menores de 14 años (hasta 700 mil). 
El número de familias de bajos ingresos que reciben asistencia material aumentará en 
1,5 veces en comparación con el comienzo del año, hasta 100 mil.  
 

 Cada miembro de más de 400 mil familias necesitadas de apoyo recibirá asistencia 
material por única vez: 380 mil millones de soums ($ 37,2 millones) se distribuirán entre 
1,7 millones de personas. Así, cada beneficiario de la asistencia puede contar con 223,5 
mil soums ($ 22). 

 
 Préstamos sin intereses a los empresarios para el pago de salarios a sus empleados. 

 
 570 mil millones de soms ($ 55 millones) para el aumento en 10% del número de 

beneficiarios de ayudas para familias con niños menores de 14 años (desde 595.4 mil 
hasta 655 mil). 

 
 500 mil millones de soms ($ 49 millones) para proporcionar los medicamentos y 

medicinas y cubrir los costos de mantenimiento de contagiados en la cuarentena. 
 

 En total, para fines de 2020, está previsto destinar 2,5 mil millones de soums                        
($ 245 millones) del presupuesto para apoyar a la población. 
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 Creación del fondo anticrisis de 10 trillones de soms (900 millones de Euros). 

 
 22.3 trillones de soms (2 mil millones de Euros) en total para la ayuda a las actividades 

empresariales e industriales, entre cuales 20.1 trillones de soms (1.8 mil millones de 
Euros) para el aplazamiento de diferentes tipos de pagos. 

 
• Permiso del aplazamiento de pagos de préstamos de las entidades jurídicas de 7.9 trillones de 
soms en total (710 millones de Euros).   
• Permiso del aplazamiento de pagos de préstamos de personas físicas y empresarios individuales 
de 4.7 trillones de soms en total (422 millones de Euros).   
• Reestructuración de préstamos de empresas de 7 trillones de soms (630 millones de Euros). 
• Del 1 de abril al 31 de diciembre, las entidades turísticas y hoteleras, Uzbekistan Airways y sus 
divisiones estructurales, los aeropuertos de Uzbekistán y el centro de navegación del país se exentan 
del pago del impuesto a la propiedad y para ellos se reducen los impuestos sociales a una tasa del 
1%. Esto les permitirá a ahorrar 136.6 mil millones de soms (12 millones de Euros). 
• La importación de productos alimentarios básicos (harina, aceite vegetal, carne, productos 
lácteos, azúcar, productos de higiene, etc.) se exenta de los impuestos al consumo que permite a 
los empresarios ahorrar 125 mil millones de soms (11.2 millones de Euros). 
• Vacaciones comerciales a los bancos comerciales de segundo nivel hasta el 1 de octubre de 
2020. 
• Moratoria para iniciar los procedimientos de quiebra y declarar la quiebra de las empresas que 
enfrentan dificultades financieras hasta el 1 de octubre. 
 
• Exenciones del pago de IVA (diferentes para diferentes grupos de empresarios).  
• 450 mil millones de soms (40 millones de Euros) para la cancelación de los impuestos de 
consumo de gasolina, diésel, gas, bebidas alcohólicas. 
• 870 mil millones de soms (78 millones de Euros) para el aplazamiento del pago de los 
impuestos a la propiedad, de tierra y de uso de los recursos de agua. 
• 400 mil millones de soms (35 millones de Euros) para la suspensión de los impuestos sobre los 
ingresos de las personas físicas y los empresarios individuales.  
• Reducción del 100% al 30% del pago obligatorio por adelantado de empresas por gas y 
electricidad.  
•    Incremento de los créditos del banco central a los bancos comerciales. 

 
•    Permiso del aplazamiento hasta 1 de octubre de los pagos de créditos para las empresas de 
sectores más afectados (turismo, hotelero, etc.) por un total de 5 trillones de soms (450 millones de 
Euros). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Para combatir la crisis el gobierno prestó 3.1 mil 
millones de dólares de instituciones financieras 
internacionales como el Banco Mundial, el 
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico 
de Desarrollo, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura (institución 
financiera del gobierno de China). 
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 La estrategia de privatización de la economía sigue activa en la agenda 2020-2025, que incluye 

sectores estratégicos como el transporte, la energía o la banca.  
 
 Duplicar la participación de la economía digital en el PIB del país para 2023 y aumentar la 

participación de los servicios de gobierno electrónico en un 60% hasta 2022, se han establecido como 
las principales tareas para desarrollar aún más la economía digital en Uzbekistán; 

 
 Importaciones en el primer trimestre de 2020, se han mantenido constantes durante el primer 

trimestre 4.765 millones USD, cayendo ligeramente en marzo, se espera que las cifras de 
importaciones se reduzcan y sean significativas para el segundo semestre. La composición de las 
mismas ha sido:  

 

 
 

 Apoyo de las instituciones Multilaterales. Las IFIs aprobaron préstamos destinados a mitigar el 
impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la economía: 

  
o El FMI asignó préstamos en condiciones favorables por un monto de US $ 375 millones; 
o Los préstamos de apoyo presupuestario aprobados por el Banco Mundial ascendieron a US 

$ 200 millones; etc. 
o Los proyectos de ADB, EBRD y WB en pipeline siguen activos en las esferas de: 

infraestructuras de transporte, energía convencional, renovables, agricultura y agua.  
o  

 Agricultura. La agricultura seguirá siendo un refugio para la economía uzbeka y garantizando el 
suministro nacional, así como en exportaciones a países vecinos como Rusia, China y los mercados 
de Asia Central. Se prevé que el gobierno siga apoyando las líneas de financiación para la 
construcción de invernaderos y jardines intensivos. La agricultura supone un 30% del PIB y se espera 
que crezca en 2020 un 5% favorecido por el auge de las exportaciones.  
 

 El sector industrial que representa un 30% del PIB, se prevé que crezca un 3.5% a pesar del COVID. 
Oportunidades en exportaciones de Bienes de equipo y maquinaria.  

 
 Otros sectores beneficiados por el COVID: Deliverys (entrega de comida a domicilio, 

supermercados on-line con la entrega de alimentos a domicilio (tipo Le Bazar), tiendas de deporte 
con máquinas de entrenamiento con la entrega a domicilio, enseñanza de idiomas online, venta de 
bicicletas, industria farmacéutica y de productos médicos, online banking (internet-banking, sms-
banking, etc.). 
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SOLIDARIDAD 
NACIONAL  

 
 Repatriación de más de 50 mil ciudadanos de Uzbekistán que trabajaban en el 

extranjero. Antes de la pandemia más de 18% de la población activa del país trabajaba 
en el extranjero por tener pocas oportunidades de trabajo en Uzbekistán (en Rusia, por 
ejemplo, en 2019 trabajaba más de 1 millón de los ciudadanos de Uzbekistán). Para los 
uzbekos en el extranjero se organizan los vuelos chárteres. Después de vuelta al país 
los repatriados se colocan en cuarentena de dos semanas. También se organizan 
vuelos especiales para extranjeros que necesitan salir de Uzbekistán. 

 
 Grupos de voluntarios ayudaron a más de 10 mil familias necesitadas. 

 
 Apertura de un centro único para la coordinación de la asistencia a los necesitados 

durante el régimen de autoaislamiento en todas las regiones del país. El centro acepta 
solicitudes de familias de bajos ingresos, personas mayores solteras y personas con 
discapacidades.  

 
 Apertura de un call-centers (1003) para dar respuestas y recomendaciones médicas 

sobre problemas relacionados con la infección por coronavirus. 
 
 Transporte gratuito para trasladar más de 80 mil estudiantes a sus ciudades y pueblos 

de origen. 
 
 Empleados de preescolares, educación general e instituciones médicas recibirán la 

vacuna contra la gripe gratis. Se prevé que aproximadamente 1,5 millones de personas 
vacunado antes del 1 de octubre. 

 
 El tratamiento de coronavirus es completamente gratuito.  
 
 Designación de casi 5.5 mil médicos para el combate contra la epidemia. 
 
 Realización de más de 1 millón de las pruebas de coronavirus (11.1 mil por un día). 
 
 Ayuda humanitaria de Rusia, China, Kazajstán, EEUU, Corea del Sur, etc. 

 
 En respuesta al COVID-19, la Organización Internacional de Migración lanzará un 

proyecto “Mitigación de los efectos socioeconómicos del COVID-19 en los migrantes y 
Comunidades de Asia Central y Rusia”, financiado por la Agencia Suiza para Desarrollo 
y Cooperación con una duración de 10 meses el presupuesto total del proyecto es un 
millón CHF. El componente de Uzbekistán del proyecto prevé la prestación de asistencia 
humanitaria urgente a través de artículos alimenticios y no alimenticios, temporal refugio, 
asistencia de transporte por tierra o por aire, y asistencia médica a migrantes en las 
situaciones vulnerables. 

 
 La campaña #WearAMask (con el apoyo de las oficinas de país de la OMS y la ONU). 
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Página web sobre las medidas de apoyo de los 
empresarios y las actividades industriales: 
 
https://business.gov.uz   

   

     
 

 
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-

document-news/1580226297.htm  

 
Mapa 
interactivo 
de IATA de 
regulaciones 
de viajes por 
Covid-19 

     
  Información oficial  

sobre la epidemia de 
coronavirus  

en Uzbekistán: 
 

 http://coronavirus.uz/ru  

 

   

     
 
 
 
 

 

https://eurasianet.org/dashboard-coronavirus-
in-eurasia 

Dashboards 
semanales de la 
situación de 
coronavirus en los 
países post-
Soviéticos 

     
Digests de noticias sobre 

coronavirus en los países de Asia 
Central: https://caa-

network.org/archives/19626  
 

   

 

 

ENLACES DE 
INTERÉS  t.me/@koronavirusinfouz 

(Canal oficial en Telegram sobre la 
situación de coronavirus en Uzbekistán) 


