
El nuevo coronavirus registra 17,328,238 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 260,915 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve contexto.

El COVID-19 acumula en Centroamérica más de 260,915 casos confirmados, 131,152
pacientes recuperados, mantiene 123,280 casos activos y 6,483 fallecidos. La región
experimenta un crecimiento exponencial de los casos de Coronavirus y a pesar de
ello, las autoridades de varios países han empezado a flexibilizar las medidas
permitiendo así la apertura de actividades económicas, a continuación un breve
contexto de la situación por país.

República Dominicana: Exige desde el 30 de julio una prueba PCR reciente a toda
persona que quiera entrar en el país y, de carecer de ella, deberá someterse a un test

rápido en las instalaciones aeroportuarias. Según el informe Revisión de las Políticas de
Transformación Productiva, elaborado por la OCDE, el PIB del país creció en promedio
un 5,8% anual, siendo así la economía quemás rápido ha crecido en América Latina y el
Caribe desde 2010.

Panamá: El país mantiene las medidas de confinamiento y analiza la apertura por
actividades económicas, no por bloques como previamente se había anunciado. Las
perspectivas de crecimiento económico del país más allá de 2020 siguen siendo
favorables y es probable que salga más fuerte de la crisis que la gran mayoría de los
países de América Latina, así lo indica el último reporte de Bank of America, entidad
que ve al país con un decrecimiento de -10%muy por encima del -2% o el -6% que han
pronosticado otros organismo y entidades. El pronóstico del PIB para 2020 es de -10%,
de -4% en el escenario anterior; sin embargo, para 2021 se espera un repunte al 5.5%.
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Guatemala: El Gobierno solicitó
prorrogar por sexta ocasión el estado de
calamidad debido a la proliferación de la
pandemia en el país. Guatemala reabrió
este lunes restaurantes, iglesias, centros
comerciales y transporte público tras
poner en marcha un nuevo sistema de
alertas que regula las actividades
económicas y de convivencia en el país
según el número de contagios por
municipio. El cese del confinamiento fue
ordenado por las autoridades de gobierno
como parte de la reapertura económica
del país, pese a que el país se mantiene
con más fallecidos por el coronavirus en
Centroamérica. La disposición pone fin a
133 días del confinamiento ordenado por
el Gobierno el 15 demarzo.

Honduras: El Gobierno hondureño
prolongó el toque de queda, hasta el 2 de
agosto, es el país de la región con mayor
número de casos activos, aprobó
restablecer la primera fase de un plan de
reapertura gradual y ordenada del sector
económico en varias regiones del país tras
un fallido intento a mediados de junio
debido al acelerado crecimiento de
contagios de la pandemia del coronavirus.

Costa Rica: El Gobierno tico anunció
fase de apertura del 1 al 9 y del 22 al 30 de
agosto. Mientras que el cierre será del 10 al
21 de agosto. En apertura, se podrán
retomar actividades con un aforo del
50% en gimnasios, restaurantes, salones de
belleza, espacios religiosos, turismo de
aventura, museos y academias de arte,
entre otros. En la etapa de cierre
solamente podrán abrir servicios básicos,
como supermercados, farmacias y centros
médicos. A partir del 1 de agosto permitirá
un máximo de 5 vuelos semanales
provenientes solamente de Canadá,
España, Alemania y Reino Unido.
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El Salvador: El gobierno anunció que la segunda etapa del plan de reapertura
económica iniciaría el próximo 20 de agosto. Logró captar US$1,000 millones con
la emisión de su bono soberano, a una tasa de 9.5 % anual, y un plazo 32 años. A la
vez que atraviesa actualmente un clima político de tensión entre el Gobierno y la
Asamblea Legislativa, controlada por la oposición, que se debaten entre medidas
restrictivas y la apertura económica.

Nicaragua: El Gobierno nicaraguense presentó un informe ante la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el que sostuvo que se preparó para la pandemia de
COVID-19 desde enero pasado, contrario a lo que afirman losmédicos, quienes aún
exigenmedidas de prevención al presidenteDaniel Ortega.

Información de intéres: Panamá se ubica junto a Colombia, Chile, Perú,
Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica como uno de los ochos
países de América Latina y El Caribe mejor preparados para recuperar su nivel de
crecimiento a finales de 2022, previo a la pandemia de la Covid-19. Así lo revela una
publicación de la BBC Mundo, basada en un informe del centro de estudios de la
Unidad de Inteligencia de The Economist, en la cual señala que para este análisis se
consideraron variables como las cifras macroeconómicas del país, el desempleo,
nivel de deuda, las redes de protección social, la pobreza, la capacidad productiva
de las empresas, entre otras.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://twitter.com/CEPREDENAC/status/1289020658903666688
https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/republica-dominicana-exigira-resultado-de-prueba-de-covid-negativa-para-ingresar-al-pais/2079166/
https://www.oecd.org/dev/republica-dominicana-diversificacion-innovacio-claves-para-una-mayor-capacidad-resiliencia-economica.htm
https://forbescentroamerica.com/2020/07/28/bank-of-america-es-optimista-sobre-el-futuro-de-panama/
https://forbescentroamerica.com/2020/07/27/nueva-prorroga-del-estado-de-calamidad-por-covid-en-guatemala/
https://revistasumma.com/honduras-restablece-la-primera-fase-de-la-reapertura-economica-por-la-pandemia/
https://forbescentroamerica.com/2020/07/29/plan-de-apertura-y-cierre-de-su-economia-en-costa-rica/
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-gobierno-de-nicaragua-dice-a-la-oms-que-se-preparo-desde-enero-para-pandemia/20000035-4309097
https://revistasumma.com/panama-entre-paises-de-america-latina-con-buen-futuro-para-recuperar-su-nivel-de-crecimiento/

