NOTICIAS DE PRENSA
2 DE ABRIL



Radio CARVE l Entrevista telefónica al presidente de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicio - CNCS, Julio César Lestido

31 DE MARZO




Desayunos Informales: Entrevista a Ec. Ana Laura Fernández - Departamento de
Estudios Económicos.
El Espectador: Entrevista a Ec. Ana Laura Fernández - Departamento de Estudios
Económicos

27 DE MARZO




FM del Sol – Entrevista a Ana Laura Fernández I Encuesta Cámara de Comercio y
Servicios
El País - Gremiales alertan por situación de pymes sin espalda financiera

26 DE MARZO











Búsqueda - Encuestas exponen el pesimismo empresarial y de analistas privados
Telenoche (web) - El 89 % de las empresas aseguró que las ventas cayeron
El País (web) - Comercios y servicios sufren "drástica" baja en las ventas: ¿qué
medidas están tomando?
180.com.uy - Cayeron las ventas en el 89% del comercio
Montecarlo (web) - El 89 % de las empresas aseguran que las ventas cayeron
VTV – Entrevista a Ana Laura Fernández
Teledoce - Encuesta de la cámara de comercio y servicios.
La Diaria - Dos de cada tres empresas tienen pensado enviar trabajadores al
seguro de paro, según estudio de la Cámara de Comercio
ro.com.uy - El 60% de la empresas uruguayas redujo su personal

25 DE MARZO




El Observador - Nueve de cada 10 empresas de comercio y servicios redujeron
sus ventas
Carve - Encuesta realizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

19 DE MARZO

Resumen de entrevista en Informativo Sarandí a Julio Lestido
Lestido: "Lo importante es cuidar la salud de la gente y de la economía"
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) respaldó la postura del
Gobierno y anunció que se trabaja activamente junto al gobierno, las cámaras y el PIT
CNT, para encontrar soluciones que permitan salvar a las empresas, la economía y las
fuentes de empleo.
En entrevista con Informativo Sarandí, el presidente de la CCSU, Julio Lestido, indicó que
el foco de las acciones del gobierno debe estar puesto en cuidar la salud de la población
y de la economía. "Hay que poner énfasis en poder mantener vivas las empresas para
que sigan generando el movimiento en la economía. Si no hay empresas, no hay
posibilidad de trabajo. Tenemos que seguir trabajando para que no se pare totalmente
el sistema", indicó Lestido, y respaldó la decisión de mantener en funcionamiento los
servicios esenciales y de abastecimiento.
Por otro lado, destacó el trabajo activo por parte de las gremiales empresariales, el Pit
Cnt y el Gobierno para hacer frente a esta situación. "Vemos la situación con mucha
preocupación. La tasa de desempleo sin dudas va a aumentar", indicó.
Sobre los anuncios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Lestido dijo compartir
plenamente la postura de la ministra Azucena Arbeleche, que van en línea con la
consigna de preservar ambas consignas. "Coincido con Arbeleche. No podemos parar la
economía, pero debemos econtrar mecanismos para que eso no suceda y si no podemos
salir a la calle, se va a parar" lo que demandará elaborar nuevas propuestas, indicó.
Sobre la decisión del Gobierno de mantener el ajuste de tarifas anunciado semanas
atrás, sostuvo que si bien pueden ir en detrimento de la actividad, "por algo se
hicieron". "A nadie le gusta decir que estaba recortando puntos de IVA para luego
sacarlos. Debe haber un problema que justifique esa medida", sentenció.
Informativo Sarandí - MSP - Ministerio de Salud Pública confirmó que tiene coronavirus.
Parte 1 - CCSU, Julio César Lestido
Informativo Sarandí - Seguro de paro. Parte 2 - CCSU, Julio César Lestido

18 DE MARZO

Teledía - COVID-19. Los comerciantes están enviando trabajadores al seguro de paro CCSU, Julio César Lestido
Subrayado - Impacto económico del Coronavirus | "Lo importante ahora es cuidar la
salud" - CCSU, Julio César Lestido
Informativo CARVE - Entrevista telefónica a presidente de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios - CCSU, Julio César Lestido

