
 
 

 
 

Buen día, 
 
Esperamos que tanto usted como su familia se encuentren bien y estén tomando estos 
inusuales tiempos de la mejor manera. La pandemia del COVID-19 es una situación que 
está en constante cambio, es por eso que queremos actualizarle sobre la situación en Asia. 
 

EL PANORAMA GENERAL 
 
Con la constante propagación de COVID-19, cada día se hace más evidente que Asia se ha 
librado ya de la peor parte. 
 

 

https://ourworldindata.org/grapher/total-covid-deaths-region?stackMode=relative&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Actualizaci%C3%B3n+sobre+COVID-19+en+Asia+|+Bolet%C3%ADn+de+EXO+Travel&utm_campaign=Coronavirus+Update+(ES)


 
 

LA CURVA SE ESTA APLANANDO 
 
La situación ha tenido una tendencia positiva en Asia durante varias semanas ya. Incluso 
en las zonas más afectadas de la región, las tasas de infección y mortalidad han sido 
significativamente más bajas que las de los países occidentales. 
 
Todos nuestros destinos, a excepción de Indonesia, Japón y Singapur, han tenido curvas 
prácticamente planas desde principios de abril. Países como Vietnam y Laos no han tenido nuevos 
casos en semanas y otros como Tailandia solo han visto números de un solo digito sobre nuevos 
contagios. 
 

 
 

CAUTELOSA REAPERTURA 
 

Una cautelosa regulación sobre la movilidad y el cese de actividades continua vigente para 
garantizar la seguridad pública, sin embargo, la mayoría de nuestros destinos están 
trabajando camino a una reapertura responsable, prudente y gradual. 
 
Países como Vietnam, Laos y Tailandia están liderando con el regreso de algunas 
operaciones comerciales no esenciales, aflojando las restricciones de viajes internos y 
levantando los toques de queda, al mismo tiempo, Malasia parece estar siguiendo su 
ejemplo. Todavía no es "lo normal", y los viajes entrantes de otros países aún están fuera 
de discusión, pero la situación está mejorando día a día. 
  

https://ourworldindata.org/grapher/total-cases-covid-19?country=KHM~FRA~DEU~IDN~ITA~JPN~LAO~MYS~MMR~SGP~THA~GBR~USA~VNM


 

 
De 'Baby Steps for Reopening Businesses' en el Bangkok Post 

 
 

EL PRONÓSTICO 
 

Por ahora, nuestra recomendación sigue siendo 'sueña hoy, viaja mañana', pero los cielos 
definitivamente comienzan a despejarse aquí en Asia. A menos de que ocurra un 
inesperado resurgimiento del virus, la región volverá a ser 'normal', al parecer, más 
temprano que tarde. 
 
El factor más limitante para los viajes entrantes a Asia será la progresión del virus en otros 
lugares. Sin embargo, con la llegada de las pruebas de anticuerpos y el aumento de las 
instalaciones de pruebas rápidas, podemos imaginar que los aeropuertos y la seguridad 
fronteriza implementarán sistemas que permitirán que los viajes internacionales sean 
posibles nuevamente en 2020. 
 
Como recordatorio, cualquier reserva en los próximos meses se puede posponer hasta 
2021 de forma gratuita. Póngase en contacto con su asesor de viajes para obtener más 
detalles. 
 

 

POR DESTINO 
 
Continuamos actualizando nuestro blog sobre COVID-19 para incluir información 
detallada sobre restricciones de entrada, aperturas progresivas, etc. Para tener una idea 
general del panorama en cada destino, le mostramos a continuación un resumen de las 
últimas 5 semanas. 

https://exotravel.acemlnb.com/lt.php?s=0d15e3e29bad59cec3e29871f22ef00c&i=1215A5406A6A29690
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1911624/baby-steps-for-reopening-businesses?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Actualizaci%C3%B3n+sobre+COVID-19+en+Asia+%7C+Bolet%C3%ADn+de+EXO+Travel&utm_campaign=Coronavirus+Update+%28ES%29


 

 
 

VIETNAM: 
RESUMEN: Gracias a la rápida promulgación de políticas para frenar la propagación y el 
continuo cumplimiento de las mismas, Vietnam se ha convertido en uno de los líderes 
mundiales en el manejo de la crisis COVID-19. 
 
ESTADO DE LA APERTURA: Con cero nuevos casos o muertes en semanas, Vietnam 
comenzó el proceso de reapertura de su economía el 23 de abril, incluida la reanudación 
de todos los servicios no esenciales, excepto clubes y salones de karaoke, siempre y 
cuando existan medidas preventivas. La entrada por parte de ciudadanos extranjeros 
sigue siendo restringida debido a las preocupaciones sobre los casos importados. 
 

 
 
 

https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?tab=map&time=2020-03-01..&country=~IDN
https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?time=2020-03-01..&country=~VNM


 

 
 
TAILANDIA: 
RESUMEN: La tasa diaria de nuevas infecciones en Tailandia ha estado en un solo dígito 
durante casi dos semanas y hay una creciente confianza en todo el país de que las peores 
consecuencias son cosa del pasado. 
 
ESTADO DE LA APERTURA: Tailandia ha comenzado a aflojar las restricciones, incluida la 
reanudación de algunos servicios no esenciales y la apertura de mercados y restaurantes 
con medidas preventivas establecidas. Se mantiene un estado de emergencia como 
medida de precaución hasta finales de mayo. 
 

 
 
 

LAOS: 
RESUMEN: Al país menos densamente poblado del sudeste asiático le ha ido bien hasta 
ahora con respecto a COVID-19. Tuvo su primer caso confirmado el 25 de marzo y su 
último caso confirmado el 15 de abril, con solo 19 casos en total y cero muertes. 
 
ESTADO DE LA APERTURA: Desde el 4 de mayo, se ha permitido la reapertura de negocios 
en todo el país, con excepción de lugares de entretenimiento, bares, cines y centros de 
acondicionamiento físico, siempre que existan medidas de prevención. La entrada por 
parte de ciudadanos extranjeros sigue siendo restringida debido a las preocupaciones 
sobre los casos importados. 
 
  

https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?time=2020-03-01..&country=~THA


 
 
 

JAPÓN: 
RESUMEN: En general, la tasa de infecciones en Japón está disminuyendo, pasando de un 
máximo de 714 casos nuevos el 12 de abril a 51 hoy (12 de mayo). Esta es una mejora 
sustancial y algo de optimismo está comenzando a crecer. 
 
ESTADO DE LA APERTURA: Aunque el estado de emergencia de Japón todavía está vigente 
hasta el 31 de mayo, el gobierno ahora está considerando levantarlo para 34 de las 47 
prefecturas. Tomarán una decisión antes de este jueves (14 de mayo). 
 

 
  

https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?time=2020-03-25..&country=~LAO
https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?country=~JPN


 
 
MALASIA: 
RESUMEN: Después de un aumento en los casos hasta abril, la cantidad de nuevos 
infectados en Malasia está disminuyendo y el optimismo está comenzando a crecer 
porque sus peores días han quedado atrás. 
 
ESTADO DE LA APERTURA: Malasia está comenzando a aflojar algunas restricciones y 
permitir la reanudación limitada de los negocios, aunque todavía se encuentran en las 
primeras fases de este proceso. 
 

 
 

 
MYANMAR: 
RESUMEN: Durante muchas semanas, el número oficial de infectados en Myanmar se 
mantuvo en cero. No tuvieron un caso confirmado hasta el 17 de marzo. Aunque eso ahora 
ha cambiado, la tasa de infección sigue siendo baja en relación con otros países de la 
región. Se mantienen restricciones formales para garantizar que la situación esté bajo 
control. 
 

https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?time=2020-03-01..&country=~MYS


 
 

 
CAMBOYA: 
RESUMEN: Camboya se encuentra entre los países menos afectados por COVID-19 con 
solo 122 casos en total, 120 de los cuales han sido dados de alta y cero muertes. Sin 
embargo, las restricciones siguen vigentes como medida preventiva para garantizar que la 
situación se mantenga bajo control. 
 

 

https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?time=..&country=~MMR
https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-and-cases-covid-19?time=2020-03-01..&country=~KHM

