
El nuevo coronavirus registra 8,519,543 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 78,565 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve 
contexto.

La región centroamericana incrementó esta última semana el número de casos y
muertes producto del virus. Con cifras diarias récord en casi todos los países,
acumulando 78,565 personas contagiadas, 1,792 defunciones y 35,955 recuperados
por la enfermedad e intenta reabrir gradualmente su golpeada economía, de
acuerdo con los datos diarios emitidos por las autoridades oficiales, el incremento
más notorio se dio en Panamá, Guatemala, Honduras y República Dominicana, a
continuación un breve contexto de la situación por país.

República Dominicana: El gobierno incrementó las restricciones para intentar
detener el contagio, que durante la Fase 2 ha registrado un aumento vertiginoso de
muertes y nuevos infectados. El país retrasó por una semana, la apertura de la fase
3 que estaba prevista para el 17 de junio. Existe una fuerte demanda de camas en
hospitales, que en ocasiones supera el 100% de su capacidad, el gobierno teme
que de mantenerse el aumento de la tasa de contagios se saturen los hospitales en
los próximos meses. El país tiene previsto reabrir la actividad turística el 1° de julio.

Panamá: El país registro esta semana el mayor número de casos. El gobierno no
tiene prevista una fecha definitiva para la apertura del Bloque 3 ante la situación
que se mantiene en el país por el comportamiento del COVID-19.. La Autoridad de
Aeronáutica Civil ordenó prorrogar la suspensión de vuelos comerciales por otros 30
días, a partir del 22 de junio. El gobierno levantó la medida de prohibición de
bebida alcohólicas.
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Guatemala: El gobierno dictó nuevas
disposiciones para las próximas dos
semanas, se establecen restricciones
de movilidad según el número de
placa. El país también se registró un
mayor incremento de casos de COVID-
19, que superaron los 600 diarios. El
sector turístico ve con preocupación
que en ninguna de las cuatro fases de
la desescalada de actividades se haya
incluido reabrir las fronteras.

Honduras: El país masificará la
aplicación de pruebas, amplió el toque
de queda hasta el 28 de junio. La
circulación seguirá permitiéndose
según el último dígito de la
identificación y en el horario de 7 am a
5 pm. Los fines de semana solo transitan
las personas con salvoconducto. El
presidente Juan Orlando Hernández,
dio positivo por COVID-19 y fue
hospitalizado con un cuadro de
neumonía. Autoridades y médicos
hondureños advirtieron que
Tegucigalpa, la capital de Honduras,
puede convertirse en el nuevo
epicentro de la pandemia en
Centroamérica.

El Salvador: El país levantó sus
medidas de cuarentena, registró una
caída histórica de 60% en las
exportaciones. Unos 180 mil
trabajadores del sector privado
reiniciaron labores el 16 de junio. Las
empresas solo operarán entre el 40% y
60% de su capacidad instalada en la
fase 1, aplica a 17 actividades
productivas. El Aeropuerto de El
Salvador recibirá vuelos comerciales
desde el 6 de agosto. La terminal
aérea inició su apertura este martes
con servicios logísticos de exportación
e importación bajo estrictos protocolos
de bioseguridad.
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Costa Rica: El Banco Central evalúa emitir moneda través de la banca para
dar crédito a empresas en crisis por la pandemia. El sector comercial
costarricense espera recibir un importante impulso este fin de semana con la
celebración del Día del Padre. El sector podría reabrir sus puertas con cierta
normalidad este sábado. El desempleo alcanzó 15,7%, el nivel históricamente más
elevado.

Nicaragua: El presidente Daniel Ortega pidió que le aprueben de urgencia
reforma a préstamo de BCIE para acceder a US$11 millones para atender la
pandemia.

Acciones solidarias: La Fundación Ricky Martin ayuda con pruebas para
detectar el COVID-19, alimentos y equipo de protección sanitaria a familias
necesitadas en República Dominicana. Scotiabank y la Embajada de Canadá en
Panamá donaron dos hospitales móviles a la Cruz Roja Panameña. La Unión
Europea (UE) destinó $605 mil para proporcionar ayuda humanitaria a las zonas
más afectadas por la pandemia en Guatemala y El Salvador. Emiratos Árabes
envió a Costa Rica un vuelo con insumos y equipo médico valorados en un millón
de dólares. La Organización de las Naciones Unidas ayudará al gobierno
costarricense para la atención de casos en la Zona Norte, actual epicentro de la
pandemia.
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