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COVID-19: 
la respuesta china y las lecciones sobre cómo responder  
a una pandemia

El epicentro del primer caso identificado oficialmente del 
nuevo coronavirus fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia 
de Hubei, en China. Después de un diagnóstico anormal 
de varios casos de pacientes con síntomas respiratorios 
que indicaron un nuevo brote de neumonía, el gobierno 
chino decidió investigar. El descubrimiento de un nuevo tipo 
de coronavirus, con alta potencia de transmisión, surgió 
rápidamente. El primer caso oficial fue divulgado el 31 de 
diciembre de 2019.
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Al principio, el gobierno chino tomó varias decisiones restrictivas 
para frenar el avance del virus –denominado por la comunidad 
médica internacional como COVID-19– tanto a nivel nacional como 
internacional, teniendo en cuenta un factor sumamente agravante, 
como lo fue la fiesta nacional más grande e importante de China: 
el Año Nuevo del calendario lunar, al que suelen asistir más de 800 
millones de turistas chinos de todo el mundo y, principalmente, del 
continente asiático.

China es un país que, debido a su larga historia de guerras y 
escasez, siempre se ha preparado con planes de contingencia. 
Y este caso no fue diferente. Las autoridades identificaron 
rápidamente el epicentro del brote y cerraron las fronteras y los 
accesos, estableciendo una cuarentena total. Preocupada por 
el crecimiento exponencial de los infectados, en pocos días la 
cuarentena se extendió a todo el territorio, provocando un bloqueo 
absoluto en todo el país.

Junto con la cuarentena, así como el aislamiento social, las 
autoridades chinas han tomado una acción considerable con el 
objetivo de minimizar el impacto económico en los sectores más 
afectados. Las políticas nacionales de incentivos e, incluso, las 
exenciones fiscales; fueron aprobadas de forma inmediata, con el 
objetivo de asistir a las empresas directamente afectadas por el 
virus y a aquellas que proporcionan insumos esenciales para mitigar 
y combatir la enfermedad.

Desde ese momento, todo lo relacionado directa o indirectamente 
con el objetivo de controlar el virus recibió un tratamiento fiscal 
preferencial. Los gobiernos locales también han contribuido con 
incentivos fiscales y programas de exención de impuestos para 
apoyar a los empresarios en sus comunidades, enfocándose en 
minimizar los efectos sobre las pequeñas y medianas empresas. 

En áreas como Chengdu, el gobierno tiene la intención de 
acelerar el desarrollo de ciertas industrias con medidas enérgicas, 
principalmente destinadas a reducir o eximir a las empresas de la 
carga fiscal.

En Hong Kong, para reducir el costo del financiamiento a las 
empresas, los bancos introdujeron préstamos de hasta HKD 
2 millones a tasas bajas y 100% garantizados por el gobierno. 
Además, entre otras exenciones 
temporales, se ofrecen subsidios al alquiler 
por hasta seis meses a las compañías 
locales de reciclaje, y/o una reducción 
del 50% en el alquiler de propiedades 
del gobierno, entre otras. Con efecto 
inmediato, las tasas de registro y apertura 
de las empresas se reprogramaron para 
2020/2021, junto con una exención del 75% 
por cuatro meses de las tarifas comerciales 
de electricidad, agua y alcantarillado.

Con la reducción proyectada en el turismo, 
el gobierno aprobó rápidamente un 
financiamiento adicional de más de HKD 
700 millones, destinado al Consejo del Turismo. Varios gobiernos 
locales en China continental han reducido las tasas de crédito 
y préstamo para pequeñas y medianas empresas. También 
proporcionan asistencia financiera adicional, a través de exenciones 
temporales para el alquiler de propiedades, especialmente para 
empresas que apoyen al sector turístico. En este momento de 
crisis, el gobierno, la población y la comunidad empresarial del 
gigante asiático, han estado impresionando al mundo con la 
velocidad sin precedentes de cómo lidian con la disciplina, la 
cooperación y el optimismo. 

Si bien los efectos del brote de COVID-19 llegaron más tarde 
a América del Sur, la mayoría de los países están tomando las 
precauciones necesarias para frenar el avance del virus y, como 
dicen los expertos, “aplanar la curva de contagios” (especialmente 
la implementación de cuarentenas obligatorias y el aislamiento 
social preventivo). Asimismo, y para mitigar el impacto de la 
interrupción en la actividad económica producto de estas medidas, 
los países están buscando la manera de aliviar la situación de las 

empresas, principalmente de las pequeñas 
y medianas, mediante decisiones que van 
desde exenciones impositivas y créditos 
blandos hasta la asistencia financiera para 
cubrir sueldos.

Sin duda la experiencia de los efectos de 
este nuevo virus sobre otras sociedades 
del mundo y las decisiones, acertadas o 
incorrectas, que tomaron para mitigar su 
crecimiento han sido útiles para nutrir las 
decisiones que han tomado y tomarán 
los países de América del Sur para hacer 
frente a este evento histórico. Asimismo, 
es importante señalar que los impactos 

o efectos de esta pandemia se replicarán mucho más allá de los 
próximos meses, moviendo el horizonte de crecimiento de las 
empresas hacia adelante y alterando las estrategias que, hasta hoy, 
eran el pilar de su desarrollo futuro. Aun no se conoce qué más 
cambiará este evento, pero si se sabe que el mundo no volverá a ser 
el mismo.    
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