
El nuevo coronavirus registra 7,547,702 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 62,628 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve 
contexto.

La región centroamericana registra 62,628 casos detectados, 30,201 personas
recuperadas y 1,742 fallecidos, los gobiernos flexibilizaron gradualmente las medidas
para frenar la propagación del virus con miras a la reactivación económica y han
mostrado incremento de contagios, a continuación un breve contexto de la
situación por país.

República Dominicana: El gobierno solicitó una extensión del estado de
emergencia por 17 días a partir del 14 de junio. Se trata de la quinta prórroga. El
Ministerio de Turismo ha establecido el 1° de julio como la fecha en que el país
retomará la actividad turística. El Aeropuerto Internacional de Las Américas tiene
programado recibir 653 vuelos durante el primer mes, tras la reapertura del sector
turismo. Trece aerolíneas transportarán pasajeros al país desde 19 ciudades de
América y Europa.

Panamá: Las autoridades de gobierno volvieron al esquema de cuarentena total,
con salidas de acuerdo con género y número de cédula en las regiones con mayor
número de caso. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo
fuertes cuestionamiento al gobierno nacional luego del anuncio señalando que hay
falta de comunicación y coordinación interinstitucional. Al menos 100 vuelos
humanitarios ha realizado el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La terminal
aérea adecuó sus instalaciones y tiene programado reanudar los vuelos
comerciales el 26 de junio.
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Guatemala: El gobierno mantiene las
restricciones para el comercio y
movilización y analiza un cambio de
horarios de labores entre el sector
privado y público como parte de las
medidas para evitar la propagación
del coronavirus. Diferentes sectores de
exportación de Guatemala elaboran
protocolos de bioseguridad con el
objetivo de continuar o reanudar las
actividades en medio de la pandemia.
En la última semana el número de
fallecidos se incrementó casi 50%. El
Fondo Monetario Internacional (FMI)
aprobó un préstamo para el país de
594 millones de dólares.

Honduras: Luego de casi tres meses
de confinamiento, el país abrió esta
semana las actividades económicas. El
gobierno ha permitido la activación
paulatina de empresas y comercios
que cumplan con los protocolos
sanitarios establecidos por las
autoridades. El plan de reapertura
consta de cinco fases.

El Salvador: La actividad económica
comenzará su proceso de reapertura
gradual a partir del martes 16 de junio.
Constará de cinco fases, priorizando los
sectores de mayor aporte al Producto
Interno Bruto (PIB) y con mayor número
de empleos. Los primeros serán la
industria de alimentos y bebidas,
textiles, construcción, energía
aeronáutica, mantenimiento de
vehículos, peluquerías y salones de
belleza, entre otros.

Costa Rica: El Gobierno anunció un
endurecimiento de las medidas
restrictivas en la región fronteriza con
Nicaragua, donde se concentran los
nuevos contagios.
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La agencia crediticia S&P bajó a “B” la nota del país por dudas sobre la
implementación de las reformas estructurales y el efecto del coronavirus en las
cuentas y anunció que espera una contracción más aguda del PIB de Costa Rica
y un mayor deterioro fiscal en 2020 y 2021.

Nicaragua: Más de 30 sociedades médicas y organismos de derechos humanos
y civiles acusan al gobierno de ocultar la verdadera dimensión de la pandemia. El
Observatorio independiente reporta más de 5 mil casos sospechosos de COVID-19
y más de 1,000 muertes asociadas a la enfermedad.

Notas de interés: La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte el
invierno austral y los huracanes amenazan la lucha frente al coronavirus en
América. El continente se convirtió en la zona con más muertes por la
enfermedad, con más de 185 mil 800 decesos, superando a Europa que registró
185 mil 500, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Ambos continentes concentran más del 90% de las muertes. En
Centroamérica Guatemala, Honduras y Panamá están pasando el momento más
crítico de la pandemia.
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