
Estimados asociados:

Continuamos trabajando en apoyo de la difícil situación que venimos atravesando, por lo cual con 
fecha 27 de marzo de 2020, sostuvimos una reunión virtual con la Ministra de Economía y 
Finanzas, la Ministra de la Producción y  el Ministro de Comercio Exterior y Turismo; en la que 
expresamos, como gremio, nuestro respaldo y apoyo a las medidas decretadas por el Gobierno, 
así como también manifestamos la problemática del sector exportador en esta coyuntura y sobre 
la cual hemos propuesto una serie de medidas adicionales para minimizar los efectos de las 
disposiciones de prevención, dispuestas en la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, 
como son:

Establecer la posibilidad que las empresas exportadoras asociadas que tengan pedidos del 
exterior, generados antes de la disposición del gobierno respecto al aislamiento social, puedan 
obtener un permiso, de manera excepcional, a fin de atender dichos pedidos, con el compromiso 
de las empresas asociadas de trabajar con el personal estrictamente necesario, así como el 
cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad dispuestos por las autoridades 
competentes.

Establecer una serie de medidas e incentivos tributarios que permitan a las empresas exportadoras 
contar con mayor liquidez y capacidad de endeudamiento.

Establecer una política de promoción de las exportaciones no tradicionales con efectos en el 
corto plazo como el incremento de la tasa del Drawback, entre otras medidas.

Establecer un canal de comunicación continuo y permanente con los Ministerios vinculados al 
sector exportador a fin de identificar y exponer la problemática, así como las propuestas de 
solución.

Reconocemos y agradecemos la labor de la Ministra de la Producción Sra. Rocío Barrios y los 
Viceministros José Salardi y María del Carmen Abregú, quienes vienen realizando un arduo trabajo 
con el fin de minimizar la crisis económica que viene afectando al sector productivo nacional.

Ante cualquier duda tengan en consideración recurrir a los funcionarios de ADEX para atender sus 
necesidades.
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