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La producción de la industria uruguaya se vio fuertemente afectada por el efecto COVID-19. En el primer 

semestre del 2020, la actividad del núcleo industrial manufacturero1 retrocedió 11,4% en comparación a igual 

período de 2019.  

Frente al escenario que está atravesando el país y previendo el impacto negativo que tendría la emergencia 

sanitaria sobre el sector industrial, la CIU tomó la iniciativa de elaborar un documento denominado “Acciones 

y propuestas en el marco del Plan de Emergencia Sanitaria Nacional”2. 

El mismo, fue confeccionado utilizando como insumo principal el intercambio de ideas entre empresarios y 

técnicos de la Institución, nucleados en Comisiones Asesoras y en direcciones y departamentos que la 

integran.  

De forma complementaria a la difusión de las propuestas, autoridades de la CIU participaron de reuniones 

con los representantes del sector oficial de diversos Ministerios, resultando jornadas de diálogo productivas, 

que permitieron la pronta implementación de algunas medidas que fueron en línea con lo presentado por la 

Institución.  

 

 

 
1 Se excluye a la refinería de ANCAP y a las empresas de zonas francas. Fuente: Dirección de Estudios Económicos de 
CIU. 
2 Disponible en la web de la institución: www.ciu.com.uy.   
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Ante la nueva realidad que vive el país, se impuso la necesidad de considerar medidas urgentes para paliar 

los efectos negativos que trajo aparejada la pandemia. Las mismas incluyeron propuestas vinculadas a la 

promoción de la actividad industrial y mantenimiento del personal ocupado, la no aplicación de la cuarentena 

obligatoria, Régimen de Admisión Temporaria, promoción de las exportaciones, situación con Argentina, 

Compras y Contrataciones del Estado, exportaciones a Zonas Francas y proyectos de Inversión, entre otras. 

Además, dado que la industria de Uruguay venía atravesando un escenario complejo en los últimos años, la 

institución planteó propuestas de mediano y/o largo plazo, orientadas estratégicamente para apuntalar la 

competitividad del sector. En este marco, el documento destaca la necesidad de reconversión, actualización 

tecnológica, adecuación de producto, ampliación de capacidades industriales, capacitación y certificaciones, 

todas áreas en las que la industria nacional deberá invertir para su subsistencia, producto de lo que será un 

crecimiento de la intensidad competitiva en el mercado regional. 

Varias de las propuestas realizadas por CIU para impulsar la actividad del sector industrial fueron 

implementadas por el sector público, destacándose: facilidades especiales para el pago de impuestos y 

aportes a la seguridad social, prórrogas especiales de devolución de tributos, flexibilidades temporales al 

régimen de promoción de inversiones y extensión del régimen de devolución de impuestos a la exportación. 

De forma complementaria, los Servicios de Desarrollo Empresarial que brinda la institución para el sector 

industrial nacional se adecuaron a las necesidades de las empresas y a las condiciones de distanciamiento 

social definidas3. Además, se generaron nuevos vínculos interinstitucionales y se fortalecieron los existentes, 

lo cual derivó en excelentes resultados de participación y experiencias positivas para los empresarios 

industriales. 

En este marco, los talleres, capacitaciones y encuentros de negocios se realizaron de forma virtual4. Además, 

se difundió información de interés generada por los técnicos de la institución, así como por instituciones 

nacionales e internacionales5. De forma complementaria, se rediseñaron los servicios de apoyo, adecuándose 

a las necesidades y prioridades de las empresas y emprendimientos industriales. 

A todas estas acciones realizadas se suma que, en abril de 2020, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) 

puso a disposición de sus asociados, particularmente PYMES, un protocolo de prevención y actuación ante el 

brote del COVID-19 en Uruguay6. Dicho documento tuvo por objetivo ser una herramienta de apoyo para 

evitar la propagación del virus sin detener la actividad empresarial. El mismo contiene información relativa a 

medidas sanitarias y recomendaciones de precaución para las empresas, durante el desarrollo de sus 

dinámicas habituales. 

 

 
3 Como ejemplo, se encuentra la adecuación de actividades del proyecto Impulsa Industria de CIU: 
http://www.impulsaindustria.com.uy/acciones-covid19/   
4 Todas las capacitaciones del Instituto de Formación de CIU se dictaron de forma virtual.  
5 Como ejemplo, para la industria alimentaria, la información se encuentra disponible en: 
http://www.impulsaindustria.com.uy/informacion-industria-alimentaria-covid19/ 
6 El protocolo se encuentra disponible en la web de la institución: www.ciu.com.uy 

http://www.impulsaindustria.com.uy/acciones-covid19/
http://www.impulsaindustria.com.uy/informacion-industria-alimentaria-covid19/
http://www.ciu.com.uy/

