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CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS
Conscientes de que la información es una de las herramientas más importantes
con las que contamos las organizaciones empresariales para hacer frente a
problemas como el que estamos viviendo en la actualidad y fieles con nuestro
compromiso de poner en valor los factores de competitividad comunes a los
empresarios iberoamericanos y contribuir al mejor desarrollo económico y social
de los países de la Región, hemos puesto en marcha, en colaboración con la OIE
y toda la red de organizaciones que forman CEIB, esta herramienta de difusión e
información.
CEIB, tiene establecidas distintas líneas de trabajo en coordinación con la
Secretaría General Iboeroamericana-SEGIB, con la propia OIE y con instituciones
como la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE.
El presente informe tiene por objeto recoger el posicionamiento y las principales
acciones de las organizaciones empresariales miembro de CEIB como respuesta
ante la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19, que se vienen
actualizando desde el inicio de la crisis.
CEIB está compuesta por las 23 organizaciones empresariales más
representativas de los 21 países iberoamericanos (incluyendo a España, el
Principado de Andorra y Portugal), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos
nace con el firme propósito de dar seguimiento y continuidad a las relaciones
empresariales existentes en la Región.

NUESTRAS ORGANIZACIONES

1
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ANDORRA // CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ANDORRANA:
La Confederación Empresarial Andorrana (CEA), desde el inicio de la pandemia,
ha creado un espacio en su página web dedicado exclusivamente a proporcionar
toda la información sobre novedades y normativas del Gobierno de Andorra en
relación al COVID-19, así como propuestas, documentos y notas de prensa de
carácter económico y social aportadas por la organización andorrana. Asimismo,
la CEA se ha mostrado abierta a resolver cualquier tipo de duda y preguntas sobre
la crisis a sus asociados creando un servicio de consulta a los empresarios y
autónomos andorranos.
En este escenario de crisis, destacan las medidas propuestas por la CEA como la
condonación de las cotizaciones a la Seguridad Social, el fraccionamiento o
aplazamiento de impuestos, la bajada en las tarifas de luz y telecomunicaciones,
la flexibilizaciones de los alquileres comerciales o medidas laborales, siempre con
el ánimo de preservar el tejido productivo del país y salvaguardar las empresas y
los puestos de trabajo, sobre todo en aquellas que sufren de una parada
productiva y significativa.
El documento de referencia de la organización andorrana, titulado: La CEA davant
la COVID-19: Posicionament de la Patronal per pal-liar les conseqüències
econòmiques de la pandèmia”, recoge el posicionamiento de la organización así
como todas las medidas propuestas con el objetivo de garantizar la supervivencia
de las empresas afectadas por esta situación.

ARGENTINA // UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA:
Desde el inicio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, la Unión Industrial
Argentina (UIA) ha creado un comité de crisis para dar seguimiento a la
información aportada por las autoridades públicas, así como para asegurar el
abastecimiento de bienes y servicios.
En este marco de cooperación público-privada, la UIA está trabajando de una
forma incesante mediante encuestas a las empresas, recomendaciones de
prevención y mitigación del COVID-19, así como propuestas para hacer frente a
la situación actual. En materia social, la UIA ha desarrollado el Grupo de Trabajo
Industria Solidaria y el Grupo de Trabajo para la Producción de Bienes Esenciales
para la reasignación eficiente de recursos y la fabricación de suministros médicos.
En su documento de referencia, “Propuestas UIA: Medidas de emergencia frente
a Coronavirus”, la organización argentina, aporta propuestas e iniciativas en
materia de financiación, laboral, impuestos, producción, transporte y logística,
energía y comercio con el objetivo de aportar mayor liquidez, proteger la
producción y facilitar el acceso de suministros esenciales.
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BOLIVIA // CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA:
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha reaccionado
ante la crisis derivada del COVID-19 impulsando la colaboración público-privada
a través de la celebración de reuniones con las autoridades del Gobierno boliviano
para presentar propuestas y tratar de aliviar la difícil situación que atraviesan las
familias y empresas del país.
Entre las medidas propuestas por la CEPB destacan el diferir los pagos de servicio
a familias y prorrogar el abono de créditos y de impuestos al Fisco, así como
plantean la devolución de hasta el 10% de las aportaciones de los trabajadores
de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Paralelamente, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 y
siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la
Organización Panamericana de la Salud, la CEPB ha puesto en marcha una
campaña de comunicación para proteger al pueblo boliviano.

BRASIL // CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA:
Ante la situación de emergencia sanitaria en Brasil, la Confederación Nacional de
la Industria (CNI) ha brindado herramientas a sus afiliados con el objetivo de
tenerles informados sobre las medidas tomadas por el gobierno en la lucha contra
el COVID-19, a través de notas y documentos de interés.
La CNI también ha creado un espacio en su página web donde se recogen todas
las noticias y medidas tomadas por la organización. Las principales propuestas
presentadas por la CNI fueron elaboradas por ésta, junto con las Federaciones
Estatales de Industria y con el National Industry Forum (FNI), que representa
asociaciones sectoriales de diferentes segmentos de la industria.
El documento “Propostas da industria para atenuar efeitos da crise” recoge un
total de 37 medidas en materia fiscal y financiera, impositiva y laborales, entre
otras, que han sido brindadas al gobierno para mitigar la crisis del coronavirus y
que las empresas resistan el parón productivo y económico del país.
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CHILE // CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO:
Frente al creciente impacto del coronavirus en Chile, en los trabajadores y sus
familias, en las empresas y en la sociedad en general, el mundo empresarial
chileno representado por la CPC y sus Ramas -Sociedad Nacional de Agricultura
(SNA), Cámara Nacional de Comercio (CNC), Sociedad Nacional de Minería
(SONAMI), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Cámara Chilena de la
Construcción (CCHC) y Asociación de Bancos (ABIF)-, ha estado plenamente
comprometido para hacer frente de la mejor forma posible a los efectos de esta
pandemia, tanto a nivel sanitario como económico.
Ante esta situación, las empresas chilenas están decididas a dirigir todas sus
acciones hacia la disminución del riesgo y/o la velocidad de contagios de las
personas trabajadoras y sus familias; proteger el empleo; y mantener la cadena
de suministro de bienes y servicios. A tal efecto, la CPC ha emitido un manifiesto
titulado “Compromiso del mundo empresarial frente a la crisis del Coronavirus” y
una serie de documentos de posicionamiento estipulando una serie de
compromisos y medidas de ámbito general y sectorial (agricultura, comercio,
minería, industria, construcción y banca).
Asimismo, para colaborar con las necesidades básicas del pueblo chileno, la CPC
y sus seis ramas han creado el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de
Chile, aportando las capacidades de articulación y gestión, redes de capital
humano, infraestructura, innovación, tecnología y logística de las que dispone el
sector empresarial. Hasta la fecha, se han recaudado más de 83.000 M€.

COLOMBIA // ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA:
Desde que dio comienzo la situación de emergencia generada por el virus COVID19, la Asociación Nacional de la Industria (ANDI) ha brindado a sus afiliados
herramientas que les permitan conocer de manera centralizada el panorama de
las medidas tomadas a nivel nacional y regional para la contención del
Coronavirus, así como los documentos de interés que han sido generados por la
Organización.
En esta línea, la ANDI ha creado un espacio para mantener informados a los
asociados sobre la normatividad nacional y territorial, una guía orientativa para la
continuidad de los negocios, las medidas de alivio anunciadas para las pymes, un
boletín de comercio exterior y aduanas y protocolos de sectores económicos.
El documento de referencia de la organización colombiana ANDI, lleva como título:
“Guía para la continuidad de negocios durante el COVID-19” y el principal objetivo
es que los empresarios puedan acceder a una serie herramientas e instrumentos
que les orienten para llevar a cabo su plan de continuidad de negocios durante
este período, y así, minimizar las disrupciones en las operaciones y en el
abastecimiento y asegurar que la actividad económica se mantenga viable durante
el brote del virus.
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COSTA RICA // UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES
DEL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO:
Desde Costa Rica, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP) sugirió una serie de medidas para hacer frente a
la situación generada por la pandemia. Todas ellas se plasman en el documento
titulado: “Principales medidas adoptadas en Costa Rica para apoyar al sector
productivo en medio de la crisis provocada por el COVID-19”.
El informe es una herramienta de gran utilidad para conocer de primera mano
todas las acciones y medidas que se han llevado a cabo en el país por parte de
distintos organismos e instituciones en ámbitos como los seguros, la banca, la
electricidad, economía, legislación, entre otros muchos.
Tras tener una visión general de los esfuerzos que se han llevado a cabo desde
el sector público en Costa Rica, UCCAEP propone una serie de medidas
financieras, fiscales y laborales, con el fin de ayudar a sus empresas asociadas a
sobrellevar la dura situación a la que se enfrentan. Entre ellas, cabe destacar la
flexibilidad laboral o jornadas excepcionales y la suspensión parcial del contrato
de trabajo de manera temporal para evitar despidos. Éstas y otras acciones son
las que se están realizando desde la UCCAEP para velar por el bienestar de las
empresas en el país.
ECUADOR // CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL:
La Cámara de Industrias de Guayaquil-CIG ha reaccionado ante los inicios de la
crisis sanitaria internacional producida por el COVID-19 a través de la emisión de
un comunicado de posicionamiento “Calma, prevención y atención ante el COVID19” con una serie de recomendaciones generales para asegurar la aplicación de
medidas de prevención y precaución que eviten la propagación del virus entre los
trabajadores ecuatorianos.
En este sentido, se ha establecido una mesa técnica de coordinación
interinstitucional entre el sector privado y público, representado por el ministro de
la Producción, para abordar estrategias y soluciones frente a este problemática.
Para ello, sin tener que detener el sector productivo, se han adoptado medidas
temporales y excepcionales de carácter preventivo para oficinas, comercios,
centros de producción y fábricas así como la distribución de información
fomentando el uso de alternativas digitales. Por último, los empresarios
ecuatorianos han presentando un paquete de estímulos valorado en 4.235
millones de dólares, el 4% del PIB.
Asimismo, la sociedad civil, el sector privado y gobiernos locales han puesto en
marcha la iniciativa “dar una mano, sin dar la mano” con el objetivo de poder
alimentar y llegar con precios solidarios a los más necesitados. Adicionalmente,
la CIG, en colaboración con el gobierno y otras autoridades, integra el “Comité de
Emergencia por Coronavirus en Guayaquil” con una visión absolutamente
humanitaria.
5
www.empresariosiberoamericanos.org

EL SALVADOR // ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA:
Desde que se dio la situación de emergencia debido a la aparición del COVID-19,
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha lanzado distintos
comunicados desde sus plataformas digitales con el objetivo de salvar vidas,
proteger empleos y garantizar el abastecimiento de bienes y servicios necesarios.
En uno de sus comunicados, publicado el 23 de abril de 2020, la ANEP ha
apoyado proyectos de decretos con medidas económicas como créditos, medidas
fiscales y laborales y financiación para apoyar los empleos y empresas, entre
otros, con el objetivo de proteger el empleo y las empresas.

ESPAÑA // CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES:
La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) está trabajando con
todas las empresas y asociaciones miembros de la organización desde el inicio
de esta crisis. Con el objetivo de mantener informados a todos sus asociados, la
CEOE ha abierto un blog informativo en su página web donde se pueden encontrar
informes, medidas y comunicados relacionados con el posicionamiento de la
CEOE frente al COVID-19.
La CEOE está activamente proponiendo soluciones y medidas tanto económicas
como solidarias junto con el Gobierno, organizaciones sectoriales y otras
organizaciones como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa para paliar el impacto económico que está causando esta crisis sanitaria.
En este sentido, la CEOE publicó un documento de propuestas conjuntamente
con CCOO, UGT y CEPYME en materia económica y laboral. Entre sus medidas,
abogan por la aplicación del teletrabajo, las restricciones a la movilidad, la
protección de los trabajadores fijos discontinuos y medidas comunes para los
ERTE, entre otras. También proponen suspender las obligaciones de impuestos
como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en sectores y
empresas más vulnerables, así como ampliar las líneas de avales por parte del
Gobierno.
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GUATEMALA // COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS,
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS:

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF), ha estado realizando un seguimiento de la crisis generada
por el COVID-19 a través de su sección de noticias, en la que se han estado
recogiendo los comunicados y mensajes del sector empresarial. Entre las diversas
noticias que han difundido, la Organización compartió 14 procedimientos que
deben realizar las empresas para evitar el acercamiento al virus o la difícil
situación del sector del turismo, donde los empleos penden de un hilo.
CACIF publicó también el 31 de marzo un documento titulado: “Propuesta de
medidas económicas”, en el que plasma algunas de las acciones que se han
puesto en marcha para hacer frente a la pandemia y para la reactivación de la
economía. La desaceleración de la economía del país implica que el Estado tenga
que disponer de la liquidez suficiente para enfrentar la crisis y poder ayudar a la
población y sectores más vulnerables.
Otra de las medidas más eficientes es asegurar la liquidez de las empresas en el
corto plazo y se debe considerar seriamente recurrir a alternativas para mantener
la actividad económica, lo cual es vital para el periodo de cuarentena. Asimismo,
es fundamental implementar las fases a corto y medio plazo para la reactivación
económica.

HONDURAS // CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA:
Desde que comenzó el Estado de emergencia debido al COVID 19, el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), emitió un comunicado para difundir
las diversas medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito fiscal, económico,
laboral o jurídico, entre otros. Además, en su web se ha creado un espacio
dedicado a la Resiliencia Empresarial, en el que se han publicado dos documentos
de gran interés para los hondureños. Por un lado, el documento denominado
“Análisis de Resiliencia Empresarial”, que consiste en una encuesta rápida que
pretende dar a conocer el impacto y reacciones empresariales para resistir,
mantenerse y recuperarse ante la crisis sanitaria y económica provocada por el
coronavirus.
Este proyecto conjunto de COHEP con la Cámara Nacional de Turismo
(CANATURH), la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras
(FEDECAMARA) junto a 15 cámaras de comercio, la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) y el Proyecto Transformando Sistemas de
Mercado (TSM) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), persigue analizar las reacciones empresariales y, a partir
de los resultados, ayudar a la toma de decisiones y alcanzar posibles soluciones.
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Por otro lado, en su espacio web dedicado a dar información sobre la pandemia,
la Organización Empresarial ha incluido un documento de referencia sobre este
tema, titulado: “La continuidad de las empresas hondureñas, la vida empresarial
después del COVID-19”, en el que se hacen una serie de recomendaciones a las
empresas, especialmente pymes y mipymes, para intentar preservar el negocio,
proteger a sus trabajadores y ofrecer herramientas útiles para hacer frente no sólo
al período de cuarentena, sino a la fase de reactivación económica posterior.

MÉXICO//CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA:
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha
participado activamente desde el comienzo de la crisis del COVID-19 para
informar y orientar a sus asociados, con el fin de dar apoyo a las empresas, tanto
grandes como pymes, para sobrellevar lo mejor posible los efectos causados por
la pandemia. Desde el comienzo de esta situación excepcional, la Organización
ha difundido numerosos comunicados, notas de prensa e informes de interés, en
los que plasma algunas de las medidas propuestas para hacer frente a esta crisis.
Tal y como se refleja en su documento de referencia: “Estamos contigo.
Propuestas COPARMEX para cuidar el empleo y las micro, pequeñas y medianas
empresas en México”, el principal objetivo de la Organización es presentar las
medidas enfocadas en brindar apoyo y respiro a las empresas para que puedan
sobrevivir a este período de contingencia. Sólo así se garantizará la continuidad
de los empleos y se protegerá el ingreso de las familias mexicanas. De hecho, se
da por sentado que cualquier solución para enfrentar la crisis económica derivada
de la contingencia sanitaria debe de tener como prioridad el empleo.
Desde la patronal mexicana están convencidos de que los países que primero
tomen decisiones eficaces, pertinentes y razonables para proteger su economía y
a sus empresas, serán los primeros en salir de la crisis. Es momento de preservar
lo esencial y eliminar o suspender temporalmente todo aquello que permita aliviar
la pesada carga a la que deben enfrentarse los ciudadanos y sus empresas
durante estos meses. Por ello, COPARMEX ha emitido una serie comunicados en
apoyo a las pymes, a la adopción de medidas concretas por parte del Gobierno
para mitigar la situación, y para proteger el empleo, entre otras muchas
cuestiones.
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MÉXICO//CONFEDERACIÓN DE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

CÁMARAS

INDUSTRIALES

DE

LOS

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN) ha creado una sección en su web denominada “Covid Industrial”
para determinar el impacto del Covid-19 en el empleo y las empresas, así como
para dar seguimiento a todas las informaciones surgidas al respecto desde
reconocidas fuentes nacionales e internacionales para que los empresarios se
apoyen en ella para la toma de decisiones y restructuración organizativa y actuar
ante los efectos que el COVID19 está generando.
En este sentido, CONCAMIN ha puesto en marcha una serie de recomendaciones
y de propuestas para garantizar la supervivencia y viabilidad de la industria
nacional a través de la publicación del informe “10 Propuestas de Acción
Inmediata al Gobierno Federal” y que giran en torno a los ejes de la política fiscal
(deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales; la política monetaria
(garantizar la liquidez de la economía y reducción de las tasas de interés); el
aumento de la financiación de la Banca de Desarrollo a sectores estratégicos; la
inversión pública (infraestructura energética con al menos 50% de contenido
nacional); y el gasto público (pago oportuno a proveedores).
Para dar seguimiento éstas y otras acciones, CONCAMIN, en asociación con sus
124 cámaras y asociaciones industriales miembros, ha creado un instrumento de
posicionamiento que actualizará periódicamente con el objetivo de seguir
transmitiendo sus opiniones, propuestas e impacto derivado del COVID-19.

NICARAGUA // CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA:
En relación al inicio de la crisis sanitaria del COVID-19, el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP) ha estado trabajando de forma proactiva
concienciando a la población sobre la situación actual y organizando diversos
webinarios.
Siguiendo esta línea, el COSEP también ha expresado su paquete de medidas y
propuestas en uno de sus comunicados, entre las cuales destacan que se puedan
importar los productos necesarios para la prevención del COVID-19 y que sean
accesibles a la población, generar conciencia a través de campañas de educación,
asegurar el abastecimiento, suministrar a los trabajadores de material higiénico y
asegurarles la limpieza y desinfección de las superficies.
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PANAMÁ // CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA:
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en Panamá, ha llevado a
cabo una gran labor de información desde su página web en el apartado
“Actualidad del COVID-19”, con el fin de guiar y orientar a sus asociados,
asesorándoles sobre las acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno
y estableciendo un formulario de consulta sobre el Coronavirus, para tratar de
resolver las dudas legales que puedan surgir.
Desde el comienzo de la crisis, CONEP elaboró un documento titulado:
“Recopilación de Normas Jurídicas sobre COVID-19”, que tiene como fin
proporcionar todas las normativas que se han publicado y que guardan relación
con los esfuerzos nacionales que se están llevando a cabo para combatir la
pandemia ocasionada por el Coronavirus.
El documento se mantiene en constante actualización para mantener informados
a sus socios sobre los decretos y resoluciones que se han dictado desde los
diferentes ministerios, en temas relacionados con el empleo, la economía, la
fiscalidad, el comercio y la industria, el desarrollo social o el medioambiente.

PERU // CONFIEP:
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)
ha estado trabajando desde que comenzó la crisis sanitaria con el sector privado
y otras organizaciones con el objetivo de paliar el impacto social y económico en
el país.
Entre sus iniciativas más visibles, destacan aquellas solidarias como el Fondo de
Emergencia CONFIEP y el Comité de Crisis para la Alimentación para canalizar
donaciones de alimentos y material sanitario, así como otras en el ámbito privado.
En el siguiente artículo “Las nueve propuestas laborales de CONFIEP para
enfrentar la situación de emergencia”, la organización peruana presentó nueve
propuestas para la conservación del empleo entre las cuales destacan la
suspensión temporal del Impuesto de la Renta, la reducción de la jornada laboral
y el aplazamiento del pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de
mayo, entre otras.
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PORTUGAL // CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL:
Desde que dio comienzo la situación de emergencia generada por el virus COVID19, la Confederación Empresarial de Portugal ha brindado múltiples recursos a
sus afiliados creando un espacio en su página web donde reúne información
relevante sobre el virus, el impacto económico que éste está causando en las
empresas y noticias relacionadas con medidas y propuestas para hacer frente a
dicho impacto.
El documento de referencia de la organización portuguesa CIP es: “Nota sobre as
propostas da CIP e medidas hoje anunciadas”, en el se pueden encontrar las
medidas económicas aportadas por la CIP: apoyo a la liquidez y líneas de crédito,
moratoria en las obligaciones fiscales, reducción de las contribuciones a la
Seguridad Social, etc.
Algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta Portugal, según el
documento que propone la CIP “Propostas de Apoio à Economia COVID-19”, son
el restablecimiento de las cadenas de suministro y las exportaciones, el
mantenimiento de los puestos de empleo, la mitigación del efecto económico que
está causando la pandemia, el fortalecimiento económico del país dentro de un
escenario europeo y la necesidad de una conversión profesional, entre otros.
REPÚBLICA DOMINACANA // CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA:
La Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) ha
reaccionado de forma contundente ante la crisis sanitaria del COVID-19
monitoreando de cerca todo el desarrollo del Coronavirus dentro del sector
empresarial dominicano y la magnitud que éste puede representar para la
economía de nuestra isla.
En este sentido, una de las acciones de COPARDOM ha sido la de unirse con las
asociaciones empresariales y con el Ministerio de Salud Pública para coordinar la
respuesta del país ante el avance del COVID-19. Así, se ha elaborado un
documento con la estrategia y recomendaciones de prevención a adoptar ante
esta situación.
Otra de sus iniciativas ha sido la puesta en marcha de una campaña de
comunicación y sensibilización a través de redes sociales así como la
participación en webinarios informativos, presididos en su mayoría por el Sr. Juan
Alfredo de la Cruz, presidente de COPARDOM, y cuyo contenido incluye desde la
explicación de las precauciones de higiene hasta las contingencias, perspectiva
del sector laboral y medidas económicas del Gobierno en apoyo a los empresarios
y trabajadores.

11
www.empresariosiberoamericanos.org

URUGUAY // CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY:
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) viene tomando acciones ante la
Emergencia Sanitaria Nacional, a partir de la pandemia provocada por el COVID19. En este sentido, la CIU viene destacando la situación en la que se encuentra
y el aporte que hace el sector industrial en estos momentos poniendo el máximo
esfuerzo a la hora de tratar de mantener la actividad, ante la falta de poder
acogerse a las medidas de teletrabajo, así como de suministrar los productos
necesarios para la subsistencia de nuestra población.
En esta línea, la Cámara de Industrias del Uruguay ha creado un documento de
posicionamiento en el que se redactan todas las propuestas de la CIU dirigidas al
gobierno, elaboradas a partir de los informes y opiniones de los empresarios y
técnicos de la propia Cámara, así como de los nucleados en las Comisiones de
Comercio Exterior, Asuntos Económicos y Comercio Interno
Las propuestas, encaminadas tanto para paliar los efectos negativos que está
produciendo la pandemia de COVID-19, como para abordar aspectos más
estructurales vinculados a la competitividad del sector manufacturero, se dividen
en dos apartados: por un lado presentaron 7 medidas de aplicación urgente; y por
otro lado 4 propuestas de consolidación competitiva. Las propuestas aparecen
ordenadas en el mencionado documento de posicionamiento según su grado de
urgencia, en pos de mantener la actividad y el empleo, y así se ordenan en el
presente documento.
Adicionalmente, con el objetivo de mantener actualizado al sector industrial, la CIU
comparte periódicamente los comunicados remitidos a empresas asociadas y
gremiales integrantes de la institución.

URUGUAY // CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY:
Por su parte, ante la llegada del COVID-19 a Uruguay y las consiguientes medidas
sugeridas por el gobierno, la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay (CNCS)
está manteniendo reuniones intersectoriales con el Gobierno en las que se están
planteando los riesgos y posibles soluciones ante la situación vivida.
A tal efecto, sus acciones han estado orientadas a la distribución de información
a través de la creación de un “Banco de Información” en el que se recogen todos
los comunicados y recomendaciones de la propia Cámara de Comercio y Servicio,
así como los protocolos de prevención que van aprobando, banco de información
el cual es actualizado periódicamente.
De igual manera, para garantizar una respuesta lo más aproximada a los
problemas por los que están atravesando las empresas uruguayas, desde la
Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay se está monitoreando día a día la
situación a la que se están enfrentando las empresas en todo el país mediante la
realización de encuestas sobre el impacto económico del COVID-19 en las
empresas.
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VENEZUELA // FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE
COMERCIO Y PRODUCCIÓN:
Desde que comenzó el estado de emergencia nacional en el país, la Federación
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela,
FEDECÁMARAS, ha realizado una gran campaña de información sobre las
medidas y acciones que se han llevado a cabo en el país. Todo ello, mediante
comunicados, notas de prensa, informes y entrevistas de su presidente, Ricardo
Cusanno, en diversos medios de comunicación.
La Organización empresarial publicó el informe: “Plan de Propuestas
Transversales y Sectoriales para Venezuela ante el COVID-19”, con el fin de
atender las necesidades de la población en términos de producción y distribución
de los bienes y servicios que requiere para retomar, cuanto antes, la normalidad
en todo el territorio nacional, con el compromiso de cumplir las responsabilidades
que implica la prevención y la lucha ante el COVID-19.
En este sentido, se presentan en el documento un conjunto de planteamientos
aplicables transversalmente a todos los sectores de la economía y, los principales
representantes de cada sector empresarial, ofrecieron también un conjunto de
propuestas sectoriales para afrontar el periodo de emergencia nacional, y de
forma mancomunada, superar la lucha contra el COVID-19.
CENTROAMÉRICA // SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA:
Debido a la crisis provocada por el COVID 19, el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), que representa a los diferentes países de la Región, es
decir Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana, puso en marcha el Plan de Contingencia Regional, que determina las
líneas generales de la Institución para afrontar los efectos de la pandemia. El
objetivo del documento, aprobado el pasado 26 de marzo, es complementar los
esfuerzos nacionales, contribuir a mitigar los impactos socioeconómicos del
COVID 19 y empezar a definir las acciones que permitirán la pronta recuperación
económica y social de los países de la Región.
El Plan incluye acciones y medidas en las áreas de salud y gestión del riesgo;
comercio y finanzas; y seguridad, justicia y migración; ámbitos a los que se suman
dos ejes transversales, la Comunicación Estratégica y la Gestión de Cooperación
Internacional, que ayuda a viabilizar su ejecución. El Plan es un instrumento de
carácter dinámico y, por tanto, podrá ser modificado conforme a la evolución de la
situación actual.
Asimismo, SICA emite un boletín periódico (se envían en torno a dos semanales)
titulado: “Centroamérica unida contra el Coronavirus COVID-19”, que refleja las
acciones concretas llevadas a cabo por la Institución para contribuir a
complementar los esfuerzos nacionales de los países; así como los avances que
se realizan en el marco del Plan de Contingencia Regional.
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