
 

Encuesta para medir efectos del COVID-19 en el sector empresarial 
 

Estimado socio: 

 

Luego de dos meses de haber entrado en efecto el "toque de queda" decretado por el gobierno, los efectos sobre la economía han 
sido devastadores. La actual pandemia representa un reto enorme para el sector empresarial y los miles de empleados privados que 
se han afectado por esta situación. 

 

Estimados por diversos economistas, ubican en $10,000 millones, el impacto creado por la pandemia en la economía puertorriqueña. 
Se estima también que la economía pudiera experimentar una contracción de -8% en el Producto Bruto Real en el 2020. 

 

Reconociendo los retos y la necesidad de conocer como la pandemia del COVID-19 ha afectado la economía, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico (CCPR) ha desarrollado una alianza con la firma Inteligencia Económica Inc. para realizar una serie de encuestas 
orientadas a medir los efectos de la actual crisis y el proceso de recuperación. 

 

En esa dirección, le hacemos llegar la primera encuesta, que busca conocer los efectos económicos provocados por la pandemia en 
su empresa. Los resultados de la encuesta protegerán el nombre de la empresa que conteste, y los resultados se presentarán de 
forma agregada.   

 

Inteligencia Económica Inc. a través de su presidente, el economista Gustavo Vélez, ha firmado un acuerdo de confidencialidad en el 
que se compromete en proteger la información y su uso será estrictamente para los objetivos institucionales. 

 

Los resultados de la encuesta serán presentados en formato digital utilizando un software de inteligencia de negocios conocido como 
Microsoft Power BI, al cual los directivos de la CCPR tendrán acceso. La firma Inteligencia Económica está donando sus servicios de 
análisis y otras colaboraciones con nuestra entidad. 

 

Así las cosas, los exhortamos a colaborar con este esfuerzo que nos permitirá tener visibilidad de los efectos de la actual situación y 
poder elaborar estrategias y otros esfuerzos para la recuperación económica de Puerto Rico. Oprime aquí para contestar la encuesta. 

  

Cordialmente, 

Miguel L. Vargas-Jiménez 

Director Ejecutivo & CEO 

 
 
Accede el comunicado publicado en Press PRWire 
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