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Demostrando la resiliencia del sector empresarial 
 
 
El Coronavirus (COVID-19) tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial.   La crisis pasará a la 
historia como una de las peores que el mundo haya vivido, según la Cepal.  Los países latinoamericanos y 
caribeños no estarán ajenos y, muy particularmente la República Dominicana.  Esta época crucial 
demanda que demostremos capacidad de resiliencia y que podamos hacer frente a los retos de 
adaptarnos a vivir en un nuevo ambiente, entorno y forma de trabajar, hacer negocios y relacionarnos.  
 
En AmChamDR y CONEP hemos dado un paso al frente, reinventado la forma de comunicarnos con 
nuestros miembros, especialmente con el objetivo de que tengan acceso a informaciones auténticas sobre 
la pandemia, la economía mundial, regional y local, declaraciones e informaciones oficiales del gobierno, 
buenas prácticas empresariales, acciones y apoyo del sector privado al país; las mejores prácticas para la 
reinserción corporativa y social, entre otras.   
 
En tal sentido tenemos el placer de presentarles el Centro de Información Colectiva Empresarial 
(CICERD), un website que cuenta con el apoyo de las principales asociaciones que operamos bajo la 
sombrilla del CONEP para asuntos relevantes de: gremios, gobierno, empresas y la comunidad.  
 
Los que tengan la oportunidad de visitar el CICERD, encontrarán además un inventario de las 
contribuciones de las empresas, así como la distribución correspondiente que permite solventar la crisis, 
así como también una cronología de las medidas del gobierno, en todas sus esferas, expresadas a través 
de una matriz de políticas públicas y de las actividades realizadas por los diferentes sectores 
empresariales. 
 
Desde su fundación en 1923, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana ha procurado 
incidir en el fortalecimiento del intercambio comercial y el clima de inversión en el país a través de la 
promoción de una cultura de mejores prácticas empresariales para el desarrollo socioeconómico de 
nuestra membrecía. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestra contribución con el bienestar nacional en 
el entendido de que las empresas, los gremios y las asociaciones empresariales precisan de estar 
unificados, con informaciones fidedignas y oportunas, para continuar impulsando el desarrollo económico 
del país.   
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