
El nuevo coronavirus registra 26,347,573 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 406,966 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve contexto.

Centroamérica registra 406,966 casos confirmados, 252,376 pacientes recuperados,
mantiene 143,724 casos activos y 9,971 fallecidos. Los países de la región han
implementado una reapertura económica lenta, dejando atrás el confinamiento, a
continuación un breve contexto de la situación por país.

República Dominicana: Extendió por 25 días el toque de queda nocturno para
frenar la ola de contagios por COVID-19 en la isla. El gobierno dominicano justificó la
decisión tras indicar que todavía se mantienen el nivel de contagio y la tasa de
positividad. El gobierno de Abinader extendió, además, la declaratoria de emergencia
nacional ante la pandemia de covid-19 por 45 días más.

Panamá: En las últimas semanas ha registrado un descenso en los indicadores
pandémicos, ha establecido entre el 7 de septiembre y el 12 de octubre la reapertura
de casi todas las actividades en el país, incluida la aviación internacional, según un
cronograma anunciado el pasado 25 de agosto.La economía de Panamá caerá un 9 %
este año a causa de la crisis derivada de pandemia, según cálculos del Gobierno,
aunque Moody's y Bank of America elevan a 10 % el derrumbe del producto interno
bruto (PIB) del país para este 2020.

Guatemala: El país cumplió un mes de la reapertura de su economía, las autoridades
han manifestado que existe un descenso de contagios en la capital del país, pero que
el virus está empezando a expandirse en los principales departamentos. El Gobierno
guatemalteco anunció que reanudará a partir del 18 de septiembre los vuelos
comerciales con pasajeros tras poco más de seis meses desde el cierre de su principal
aeropuerto.
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Honduras: Las autoridades analizan iniciar
la segunda fase de la reapertura
económica. La deuda pública de Honduras
alcanzó los US$10.833,4 millones en el
primer semestre del año, lo que supone un
incremento de US$1.802,1 millones
respecto al mismo período de 2019, según
un informe publicado este domingo por el
Banco Central del país centroamericano
(BCH). En términos absolutos, la deuda
hondureña aumentó en 19,9 % respecto a
los US$9.031,3 millones de los primeros
seis meses de 2019, indicó la entidad.

Costa Rica: El país etá inmersa en una
etapa de apertura controlada de la
economía con protocolos sanitarios y
límites de aforo para diversas actividades,
así como el cierre temporal o permanente
de algunas otras. El curso lectivo
presencial está suspendo desde marzo y
no se reanudará en 2020, por lo que los
estudiantes seguirán recibiendo clases de
manera virtual.

El Salvador: El país registra un descenso
de casos positivos de COVID-19 desde el
pasado 10 de agosto. Las autoridades
esperan un repunte debio al inicio la
reapertura de la economía desde el 24 de
agosto.

Nicaragua: Según cifras oficiales
Nicaragua tiene una tasa de recuperación
91.25%. La Cámara Nacional de Turismo de
Nicaragua (Canatur) expresó su
preocupación ante la incertidumbre del
reinicio de los vuelos comerciales, ya que
es un factor clave para la reactivación del
sector. Las normas establecidas son
logísticamente imposibles de cumplir por
las empresas de vuelos, las cuales han
extendido su reinicio de operaciones hasta
octubre tentativamente como causa de
estas restricciones.
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Información de interés: El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) aprobó un financiamiento de 400 millones de dólares para la compra de
vacunas contra el COVID-19 en la región, cuando estén disponibles en el mercado
internacional. El BCIE otorgará 50 millones de dólares a cada uno de los ocho países
beneficiarios de la institución: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los fondos de emergencia serán
prestados a 20 años de plazo y tasas de interés por debajo de 3%. La entidad
tambien anunció la creación de un Fondo de Garantías por 28.1 millones de dólares
para apoyar en la recuperación a las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPymes) afectadas por la pandemia de coronavirus. El Fondo de Garantías
aprobado por el banco regional funcionará como un instrumento complementario
de cobertura de riesgo crediticio para implementar la Facilidad de Apoyo al Sector
Financiero para el Financiamiento de MiPymes afectadas por la crisis de COVID-19.
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