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El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró y clasificó el coronavirus
(COVID-19) como una pandemia lo que significa que se
trata de una nueva enfermedad que se ha propagado a
nivel mundial y de la que las personas no se encuentran
inmunizadas. Si bien la gran mayoría de los países en el
mundo han adoptado la medida de cuarentena para evitar
la propagación del referido virus, se estima que el impacto
en las economías de los países y en la salud de sus
habitantes será más grave. 
 
Dentro de este grave panorama mundial que ha
generado el COVID-19, muchos países han adoptado
diferentes medidas de distinta índole, bien sea
económicas, sanitarias, laborales o fiscales con el fin de
mitigar el impacto económico y social de esta pandemia.
Tales medidas abarcan desde la declaratoria de Estados
de Alarma o figuras afines, tal y como ocurrió en
nuestro país el pasado 13 de marzo de 2020, pasando
por el otorgamiento de ayudas económicas a
ciudadanos, incentivos fiscales, suspensión de plazos de
los procedimientos tanto judiciales como
administrativos; hasta llegar a la prohibición de vuelos
desde y hacia determinados territorios; el cierre de
fronteras; el cierre de establecimientos públicos, entre
otros. 
 

Ante tal situación, el presente Tip Constitucional y
Administrativo tiene por objeto presentarles una
compilación de las distintas medidas adoptadas por cada
país. Dicha información fue obtenida de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), así como de las páginas web oficiales
de cada uno de los países referidos a continuación:
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