
El nuevo coronavirus registra 19,135,088 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 293,495 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve contexto.

El COVID-19 acumula en Centroamérica más de 293,495 casos confirmados, 154,887
pacientes recuperados, mantiene 130,695 casos activos y 7,277 fallecidos, la región
continua con un crecimiento exponencial de los casos, las autoridades de varios países
han empezado a flexibilizar las medidas permitiendo así la apertura de las actividades
económica y la apertura gradual de las fronteras aéreas, a continuación un breve
contexto de la situación por país.

República Dominicana: El Banco Central de la República Dominicana reportó que la
economía dominicana acumuló una caída de 8.5 % en el primer semestre del año. De
acuerdo al Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). El país apuesta por el
turismo como actividad para reactivar la economía, espera ampliar la capacidad de
ocupación hotelera al 50%. El Ministerio de Turismo está implementando todos los
protocolos de seguridad y protección involucrando a todos los sectores de la
industria. La isla, también ha puesto un centro de información a disposición de todos
los viajeros.

Panamá: El gobierno panameño autorizó la apertura limitada del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, el principal del país, que permitirá de forma limitada
operaciones aéreas para el tránsito a través de conexiones. El Sistema Bancario sigue
manteniendo una estructura sólida, con un crecimiento promedio mensual de sus
depósitos totales de 1.5% y con lamarcada característica de que lamayor parte de sus
depósitos provienen del mercado local. Según en un estudio sobre el impacto de la
pandemia realizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
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Guatemala: A pesar de que la cifra de
contagios y fallecidos no disminuye, el
presidente guatemalteco anunció la
reapertura paulatina de las actividades
económicas. Semantienen suspendidas las
clases en escuelas y universidades y están
prohibidas las actividades sociales,
deportivas y culturales, prevé abrir su
aeropuerto internacional para viajes
comerciales durante las dos primeras
semanas de septiembre, lo que significa
también la apertura de fronteras. Además
el país ha elaborado unas guías de buenas
prácticas para seis actividades turísticas.

Honduras: El Gobierno anunció el retorno
del 33% de los trabajadores de medio
centenar de instituciones del Estado e
iniciará un ensayo para reabrir el
transporte público de manera gradual y
volverá a permitir los vuelos nacionales a
partir del 10 de agosto y el 17 del mismo
mes para los vuelos internacionales.

Costa Rica: El país reabrió el 1 de agosto
sus fronteras aéreas pero solo recibirá 5
vuelos semanales procedentes de la Unión
Europea, la zona Schengen, Reino Unido o
Canadá, los viajeros deben traer consigo
un resultado negativo de COVID-19 con un
máximo de 72 horas de emitido y contar
con un seguro de salud que cubra un
posible contagio.

El Salvador: El Gobierno estableció
nuevas fechas para abrir su economía. La
primera fase se extenderá al 19 de agosto,
la segunda etapa el 20 de agosto y estipula
el servicio del transporte, los centros de
llamadas, restaurantes y diversas
industrias, como las del calzado, papel,
plástico y creativas. Por su parte, la tercera
fase será de 4 de septiembre; la cuarta
etapa el 19 de septiembre y la quinta fase
comenzará a partir del 4 de octubre.
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Nicaragua: El Banco Interamericano deDesarrollo aprobó una línea de crédito por
$43millones para que el país lo invierta en programas del sistema de salud pública,
enfocados en contener y controlar los efectos que derivan de la propagación del
covid19. El organismo internacional informó que el proyecto enfatizará tres líneas
de trabajo: fortalecer la detección y seguimiento de los casos, apoyar esfuerzos
para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad y mejorar la
capacidad de provisión de servicios.

Información de interés: Según un estudio de CentralAmericaData, los hábitos
de consumo en la región han aumentado desde Abril. En Panamá, el 35% de los
consumidores está intentando comprar dispositivos electrónicos, en Costa Rica el
28%, en Guatemala el 27%, en Honduras el 26%, en El Salvador y Nicaragua el 19%,
respectivamente. Al revisar los datos de la cantidad de personas interesadas en
adquirir un vehículo, el estudio especifica que en el entorno digital el 30% de los
panameños está buscando hacer una compra, en Costa Rica el 14%, en Guatemala
el 13%, en El Salvador y Nicaragua el 9%, y en Honduras sólo el 8%. Añaden las cifras
que el 40% de las personas que buscan productos y servicios para adquirir por
Internet en Panamá, intentan comprar artículos de hogar y jardinería, en Costa Rica
la proporción asciende a 32%, en Guatemala a 23%, en El Salvador 14%, en
Honduras a 13% y enNicaragua a 10%.
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