
El nuevo coronavirus registra 28,219,714 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 432,748 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve contexto.

Centroamérica registra 432,748 casos confirmados, 274,568 pacientes recuperados,
mantiene 146,855 casos activos y 10,534 fallecidos. Los países de la región continuan
co una reapertura económica lenta, con disminución en el registro de casos, pero con
pequeños repuntes debido a la apertura, a continuación un breve contexto de la
situación por país.

República Dominicana: Se encuentra en estado de emergencia desde el 20 de julio
y toque de queda en todo el país, que varía su horario en las diferentes demarcaciones
en función del nivel de incidencia del virus. Esta semana superó los 100 mil contagios.
El fuerte impacto generado por el COVID-19 en el turismo del país, ha provocado una
caída de los ingresos por la actividad turística del país de casi 60% en el primer
semestre, de acuerdo a las cifras del Banco Central de RD.

Panamá: Continuó esta semana una con el plan de reapertura gradual de actividades
económicas del sector construcción, zonas economícas especiales, sastrerías,
modisterías, zapaterias, servicios de mudanza y acarreo y lava autos. A partir del lunes
14 de septiembre se eliminan las restricciones de circulación por genero.

Guatemala: El Gobierno anunció que 201 de los 340 municipios del país se mantienen
en el máximo nivel de alerta por la COVID-19, cinco menos que hace 15 días en la
última actualización de datos del sistema que regula las actividades económicas y de
convivencia. El país que ha registrado un desenso en el número de casos, suma 45 días
de reapetura de sus actividades econónicas y tiene programado abrir sus fronteras el
próximo 18 de septiembre.
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Honduras: Las autoridades anunciaron la
prolongación del toque de queda hasta el
13 de septiembre. Recién en agosto se
inició un proceso gradual de recuperación
económica que, por lo lento, no satisface a
los sectores involucrados, principalmente
de la economía formal.

Costa Rica: Las autoridades anunciaron
que, a partir del 15 de septiembre el país
recibirá turistas de ocho estados de
Estados Unidos, continuando así con la
reapertura progresiva de sus fronteras, en
un esfuerzo por reanimar al sector
turístico mientras el país experimenta un
pico de contagios de COVID-19.

El Salvador: El presidente de El Salvador,
Nayib Bukele, señaló este lunes que los
casos de COVID-19 comienzan a registrar
un incremento tras varios días de
retrocesos en las cifras diarias y señaló que
el alza podría deberse a la reapertura de la
económica del país. El Salvador se vio
obligado a reabrir sus actividades el
pasado 24 de agosto a raíz del vacío legal
que generó la falta de entendimientos
entre el Gobierno de Bukele y la Asamblea
Legislativa.

Nicaragua: El Gobierno informó este
exonerará el impuesto sobre las ventas
que realicen los establecimientos de
alimentos, bebida y hospedaje durante las
Fiestas Patrias (14 y 15 de seprtiembre),
con el fin de promover el turismo interno
como parte del Plan de Reactivación y
Recuperación de la industria turística, que
ha sido una de las más afectadas por la
pandemia del nuevo coronavirus.
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Información de interés: Desde que inició la pandemia, el aislamiento ha sido una
de las medidas para combatir el COVID-19. El comprador centroamericano ha
buscado formas de pasar su tiempo libre en casa, por lo que la principal actividad
que destaca es la limpieza del hogar, donde el 85% afirma que realiza con mayor
frecuencia, de ahí el crecimiento del sector de productos para la casa que
solamente en el mes de julio creció 14% en sus ventas (versus julio 2019). Sin duda la
higiene tanto personal como del lugar donde se vive, se ha vuelto una de las
prioridades sanitarias. Otras de las actividades que destacan en casa es el cocinar
para la familia, 55% de los centroamericanos dice que lo hace. Cabe mencionar que
este grupo de cocineros gastó solo en el mes de marzo un 23% más en la compra
de Alimentos y Lácteos versus el mismo periodo del año pasado. Además, quienes
están pasando más tiempo en la cocina son principalmente de estratos
socioeconómicos medios bajos, amas de casa de más de 50 años, familias
pequeñas de 1 a 2 integrantes, y son hogares con hijos de entre 13 a 29 años. Entre
las otras actividades que destacan en este tiempo de aislamiento social es el pasar
tiempo con los hijos, mirar televisión, conversar o chatear con amigos y familiares,
descansar o dormir, así como navegar por redes sociales, entre otras, según un
estudio de Kantar.
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