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DATOS A CONSIDERAR

Población: 6,420,744 hab (2018)

PIB: 26,057 mil millones USD (2018)

Esperanza de vida: 78.2 años

Ingreso Per Cápita: $3,820

Coyuntura COVID-19
• Miércoles 18MAR – primer caso confirmado

• Al 24MAR – tres casos confirmados

• 2000+ personas en centros de contención



MEDIDAS ECONÓMICAS 
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
TRIBUTARIAS

1. Moratoria del pago del ISR por un mes para empresas de 
turismo

LABORALES:

1. Goce de sueldo garantizado por el período que duren las 
medidas extremas

2. Suspensión de despidos a raíz de la coyuntura de salud

ADUANERAS:

1. Cierre de fronteras a extranjeros 

2. Cuarentena obligatoria de 40 días para todo nacional y 
diplomático extranjero que ingrese al país

3. Circulación de transporte de carga de cualquier tamaño

SISTEMA FINANCIERO:

1. Congelar el cobro de créditos hipotecarios, personales,
tarjetas de crédito y capital de trabajo y de
emprendimiento, también durante tres meses

2. Se suspende los pagos a créditos de las casas comerciales
por los próximos 3 meses

3. Créditos pre-aprobados para Mypes con la banca estatal

MEDIDA PARA ALGUN SECTOR ESPECÍFICO:

1. Subsidio para compra de alimentos de $300/mes (hogares 
con menos de 250kv y que no reciban salarios)

2. Moratoria de pago de servicios básicos por tres meses

OTRAS:

1. Subsidio para compra de alimentos de $300/mes (hogares 
con menos de 250kv y que no reciban salarios)

2. Moratoria de pago de servicios básicos por tres meses

3. Restricción domiciliar obligatoria por 30 días 



ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN

1. Establecimiento de mesas técnicas de trabajo por sector 

2. Presentación de propuestas económicas – laborales – sociales al Poder Ejecutivo

3. Apertura de canales de comunicación múltiples con asociados

4. Canalización de consultas - respuestas a inquietudes de empresarios de diferentes sectores

5. Apertura de opciones virtuales de formación y asesorías empresariales

6. Investigación de impacto por sectores y en general

7. Orientación a agremiados sobre Decretos Ejecutivos y su aplicación



Gracias


