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El actual contexto generado por el 
COVID-19 está ocasionando innumerables 
cuestiones y dudas respecto a las nuevas 
medidas surgidas en ámbitos como la 
inmigración, la fiscalidad de personas 
físicas y seguridad social, la nueva 
regulación laboral ó en materia de recursos 
humanos, en los diferentes países del 
mundo.

Atendiendo a estas cuestiones, desde PwC 
P&O hemos querido contribuir a resolverlas 
aportando una solución ágil y visual. Para 
ello, hemos creado una herramienta que 
permite, en tiempo real, conocer las 
principales medidas adoptadas en 
numerosos países, en los ámbitos descritos 
anteriormente. 

¿Qué es?
 
Nuestra herramienta se basa en un panel 
de control a través del cual podrás obtener 
la información que deseas de forma muy 
rápida y sencilla.
Haciendo click sobre el mapa del mundo ó 
filtrando por el nombre del país que te 
interese, podrás visualizar qué prácticas y 
regulaciones se están aplicando en 
términos de gestión de personas bajo el 
marco del COVID19. 

Las diferentes prácticas y regulaciones que 
abarca nuestra herramienta son: 
1. Derecho Laboral
2. Impuesto Sobre la Renta Personal y 

Seguridad Social
3. Inmigración
4. Recursos Humanos
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¿Quieres conocer todas las medidas y ayudas 
aprobadas para hacer frente al COVID-19?

¿Qué hace?

Recaba y analiza de manera constante la 
siguiente información de numerosos países 
atendiendo a las siguientes preguntas:

1. Derecho laboral
a) ¿Cuáles son las principales medidas 

laborales implementadas por el 
Gobierno?

b) ¿El empleador está obligado a pagar a 
sus empleados durante: (i) períodos de 
enfermedad; (ii) períodos de 
cuarentena y / o; (iii) aislamiento 
debido a la crisis del coronavirus?

c) ¿Cuáles son las consecuencias de las 
ausencias para cuidar a un hijo, nieto o 
miembro del hogar? 

2. Impuesto sobre la renta personal y 
Seguridad Social

a) ¿Se ha aprobado alguna nueva fecha 
límite (extensión de plazo) para 
presentar ó pagar la declaración de 
impuestos sobre la renta personal?

b) ¿Se ha aprobado alguna nueva fecha 
límite (extensión de plazo) para 
proceder con el pago de deudas 
tributarias (aplazamiento, suspensión, 
fraccionamiento)?

c) ¿Se ha aprobado alguna nueva fecha 
límite que afecte a los procedimientos 
de la Administración Tributaria?

d) ¿Se ha aprobado algún cambio 
adicional específico (deducciones 
fiscales, desgravaciones fiscales, 
etc.)? 



3. Inmigración

a) ¿Existen restricciones de entrada y / o 
salidas aplicables?

b) En términos generales, ¿qué medidas 
ha adoptado el gobierno en términos 
de procedimientos de inmigración 
debido a la situación originada por 
COVID-19?

c) ¿Cuáles son las consecuencias de 
COVID19 para los procedimientos de 
inmigración existentes? 

4. Recursos Humanos

a) ¿Cuáles son las principales medidas 
que las empresas están adoptando 
para mantener su fuerza de trabajo 
segura?

b) ¿Cómo están adaptando las empresas 
su cultura organizativa para 
enfrentarse a los desafíos actuales?

c) ¿Qué impacto está teniendo esta crisis 
en la estrategia de compensación de 
las empresas?

d) ¿Cómo gestionan las empresas sus 
recursos de manera eficiente ante una 
recesión económica?

¿Qué os aporta?

Gracias al Worldwide COVID-19 Map 
tendrás acceso a las medidas y normativa 
aprobadas, actualizadas en cada momento, 
con capacidad de filtrar por materia y país 
para que visualices toda la información que 
es importante para ti y para tu negocio.

Asimismo, te permitirá reducir el tiempo y 
dedicación de vuestros equipos fiscales, 
jurídicos y de recursos humanos puesto 
que, desde PwC nos encargamos 
diariamente de hacer el análisis y recabar 
toda la información para que, mediante un 
formato muy visual, la tengáis accesible en 
todo momento.

¿Cómo funciona?

El Worldwide COVID-19 Map funciona a 
través de la herramienta de Microsoft Power 
BI.

Power BI es una herramienta que permite 
analizar datos y compartir información de 
manera visual.
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Con esta herramienta se 
podrá conocer en tiempo real, 
las medidas adoptadas por los 
distinto países, en ámbitos 
como el Derecho Laboral, 
Impuesto Sobre la Renta 
Personal y Seguridad Social, 
Inmigración o
Recursos Humanos.

Permitirá reducir el tiempo y 
dedicación de los equipos 
fiscales, jurídicos y de 
recursos humanos de cada 
compañía.
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En este sentido, una vez que accedas a la 
herramienta podrás encontrar una pestaña 
por cada una de las áreas seleccionadas 
(Derecho Laboral, Impuesto Sobre la Renta 
Personal y Seguridad Social, Inmigración y 
Recursos Humanos).

Cada una de las pestañas contendrá la 
información previamente comentada y un 
mapa del mundo, en el cual podrás 
seleccionar el país del que se desea 
visualizar la información.

¿Cómo acceder?

La herramienta Worldwide COVID-19 Map 
está disponible para todos nuestros clientes 
de forma gratuita.

Para poder acceder a ella deberás seguir el 
siguiente procedimiento:

1. Cumplimentar el formulario de acceso, 
al que puedes acceder haciendo clic 
aquí.

2. En un plazo de 24 horas recibirás dos 
comunicaciones automáticas:

- Una invitación de acceso a Azure 
para que puedas validar tu usuario

- El enlace a través del cual podrás 
acceder al informe de Power BI. 

Además, tienes a tu disposición un correo 
electrónico a través del cual podrás 
consultar con nuestros expertos tus 
principales dudas en cualquiera de las 
prácticas que afectan a tus empleados: 
es_peopleorganisation.covid19@pwc.es
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