Montevideo, 14 de abril de 2020

Estimados empresarios,
Al igual que ustedes, seguimos de cerca y con preocupación la situación de incertidumbre que
atravesamos tras la llegada del COVID 19 a nuestro país. Muchos de ustedes ante la disminución
de la actividad comercial, seguramente se hayan visto obligados a tomar decisiones que
hubiesen preferido evitar, mientas siguen trabajando y buscando soluciones para mitigar el
impacto generado por las medidas de distanciamiento social implementadas.
Desde la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay les expresamos nuestra mayor solidaridad
y apoyo. Estamos en permanente contacto con nuestros socios, autoridades de gobierno y con
las organizaciones de trabajadores para buscar herramientas que nos ayuden a transitar estas
dificultades de la mejor forma posible.
En momentos de turbulencias es fundamental mantener la racionalidad y evitar decisiones
fundadas en el miedo. Sepan que no están solos, cuentan con una organización que los
representa, a la que le pueden plantear sus inquietudes para buscar soluciones en conjunto. Les
quiero agradecer los aportes que nos han hecho llegar y que hemos integrado en nuestras
gestiones.
La prioridad en estos momentos es la salud de todos. Ese es el valor superior: la salud de la
población. No podemos pensar en una economía sana con personas enfermas y una sociedad
colapsada en términos sanitarios. Tampoco podemos olvidarnos que la economía y el trabajo
son esenciales para sostener una sociedad sana y activa. Estamos trabajando para lograr ese
justo y difícil equilibrio.
Esto tiene un costo para todos, nuestra institución, que cuenta con más de 150 años de historia,
está dando lo mejor de su experiencia y responsabilidad para que se apliquen medidas que nos
beneficien a todos y nos permitan seguir viviendo de nuestro trabajo.
Los empresarios sabemos de asumir riesgos, trabajar en la adversidad y creer a toda costa en el
rol que cumplimos en la sociedad, generando riqueza, empleo y oportunidades.
En línea con esto, lanzamos una campaña de comunicación, que inicia hoy mismo en algunos de
los principales medios del país, en la que alentamos a la población a valorar el trabajo y en
particular a apoyar al comercio de barrio y a la micro y pequeña empresa, las unidades
productivas más afectadas por esta crisis.
Nosotros podemos ayudar a superar esta situación lo antes posible. Adjuntamos a esta carta
material con recomendaciones sanitarias a seguir en la vida cotidiana y en sus empresas. En el
documento también podrán contar con material gráfico para imprimir y dejar a la vista de
clientes y funcionarios en sus establecimientos.

Para finalizar, me permito agregar un toque personal. Me tocó sufrir el contagio con el virus
COVID 19. Esta semana me dieron el alta y me siento muy bien. Quiero agradecer a todos por
los mensajes de apoyo recibido y reafirmarles el compromiso de trabajo incansable en esta
causa. También quiero agradecer especialmente a los profesionales de la salud y al Ministerio
de Salud Pública (MSP) por la dedicación puesta al seguimiento de esta situación, incluso bajo el
riesgo contraer la enfermedad. No tengo ninguna otra preocupación más importante hoy que la
de aportar a que todos logremos transitar y superar esta crisis sanitaria y económica de la mejor
forma posible. Cuenten con ello y sepan que desde la Cámara contamos con ustedes.
Espero que pronto podamos reencontrarnos, aunque sea virtualmente o implementando todas
las medidas de prevención, como corresponde.
Un abrazo a la distancia,

Julio Lestido
Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay

