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Desde el pasado mes de marzo del presente año, la República Dominicana se ha visto afectada por la 

pandemia del coronavirus (COVID-19) que ha generado una situación mundial sin precedentes. Los 

Gobiernos, República Dominicana no es la excepción, han adoptado medidas para frenar la propagación del 

COVID-19 y, reducir las tasas de infección vía una serie de políticas y medidas, entre ellas económicas, cierre 

de fronteras, cuarentenas obligatorias, restricciones de movimiento, prohibición de grandes congregaciones 

de personas y, confinamiento de ciudades y/o regiones, dando lugar a cambios generalizados en la vida 

cotidiana y la actividad empresarial. 

Conscientes del impacto de la pandemia en la economía y el empleo de la República Dominicana, en 

COPARDOM tratamos desde inicios de la aparición del COVID19 de proteger las actividades productivas, la 

seguridad y salud de nuestros colaboradores y evitar daños irreversibles en el empleo. Conforme a estos 

lineamientos, iniciamos procesos de concertación tripartita que desembocaron en disposiciones de 

protección para trabajadores y empleadores. Adicionalmente, dado nuestro rol de agrupación de 

empleadores que fomenta cambios en el entorno y la sociedad, generamos y colocamos a la disposición de 

todos, instrumentos de información pertinente sobre las características de la pandemia y las medidas a 

implementar en los lugares de trabajo para proteger la salud de los trabajadores, preservar puestos de 

trabajo y mantener ingresos en condiciones estables. 

Las disposiciones identificadas y emprendidas con el concurso de todos fueron: 

Política Fiscal 

• Facilidades para el cumplimiento tributario de los contribuyentes, prórrogas para el pago de del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) y acuerdos de pago de hasta 4 cuotas para el Impuesto sobre 
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) 
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Política Monetaria y Financiera 

• Medidas de reducción de tasa de interés, liquidez de entidades bancarias y flexibilización de normas 

del sector financiero, entre ellas la reducción de tasas de interés, medidas de provisión de liquidez al 

sistema financiero y medidas de tratamiento regulatorio especial al sistema financiero como la no 

afectación de la calificación crediticia al deudor. 

Apoyo Sectores 

• Incentivos para personal de salud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes recibirán 

incentivos por labor ante COVID-19, y 

• Medidas de apoyo a productores agrícolas como: la extensión del periodo de vencimiento de plazo 

de préstamos y medidas para mitigar efectos profesionales de la salud. 

Empleo e Ingresos 

• Dispensa en el pago de cuotas a la Tesorería de la Seguridad,  

• Garantía de prestación de servicios de electricidad y telecomunicaciones, y 

• Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), dirigido a trabajadores formales cuyos contratos 

de trabajo fueron suspendidos en virtud de lo establecido en el Código de Trabajo por un periodo 

inicial de 90 días renovables. 

Desde la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) hemos puesto a disposición de 

nuestros afiliados y empresas en general  las Pautas para la Prevención del Covid 19, material elaborado con 

el apoyo de la OIT, y toma como base las Guías modelo de la Unidad de Actividades con Empleadores de la 

OIT y, la Guia de Autoevaluación del lugar de Trabajo cuyo objetivo es generar las aproximaciones adecuadas 

a lo interno de las empresas para prevenir el contagio y propagación del COVID19, al tiempo de mejorar las 

condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo.  

Actualmente, concentramos nuestros esfuerzos en fomentar y potenciar la reactivación económica, ante lo 

cual, iniciamos un proceso de diálogo y concertación social que tiene como propósito identificar acciones 

que permitan sortear las situaciones que han frenado las actividades en sectores productivos de alta 

incidencia en nuestro PIB y la generación de bienestar. Entre estas disposiciones, prevemos focalizar las 

ayudas ordenadas por el Gobierno a empresas con el objetivo de que las mismas recontraten los 

colaboradores que por razones varias han sido suspendidos durante el estado de excepción que vivimos. 

Esperamos pues, revertir el efecto negativo que el último trimestre ha tenido en el mercado de trabajo de 

República Dominicana y, al mismo tiempo, disminuir considerablemente el desempleo. 

Apostamos al crecimiento y bienes, apostamos por una República Dominicana fortalecida y una Región que 

genere cohesión. Apostamos por más Iberoamérica. 

 


