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LATINPIN COVID. ACTR. 

 

 

Acciones 

Fecha de actualización: 18/05/2020 

 

¿Es la industria manufacturera de pinturas esencial? 

No está en los 35 rubros iniciales del decreto presidencial 

 

¿Es actividad esencial la venta de pinturas en tiendas especializadas? 

No está en los 35 rubros iniciales del decreto presidencial 

 

¿Las ciudades principales están en está en cuarentena? ¿En encierro? 

Todo el país desde el 19 de marzo 

 

¿Este estado está en aumento? ¿Disminución? 

 A la fecha se ha pospuesto hasta el 25 de mayo 

 

Fronteras: ¿Están abiertas a las personas? (Fecha de entrada en vigor de la medida) 

Actualmente las fronteras están cerradas 
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Fronteras: ¿Están abiertas a la importación/exportación de insumos para la industria de 

pinturas? 

Las fronteras están parcialmente abiertas preferentemente a productos esenciales 

 

¿Cuáles son las mejores prácticas para lograr producción, distribución, venta evitando 

el contagio? 

El gobierno nacional y local ha exigido a cada sector el cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad y la idea es ir abriendo ciudades con menor número de contagios. 

 

¿Cuál es el impacto estimado en las ventas de pintura? ¿Alguna proyección del 

mercado? 

No hay datos oficiales todavía 

 

¿El gobierno de su país ofrecerá apoyos a la industria para la recuperación? 

Hasta este momento no hay algo claro 

 

¿El gobierno de su país ofrecerá alguna moratoria regulatoria para facilitar la 

recuperación? 

No hay claridad sobre este tema aún 

 

¿Qué mecanismos de comunicación y apoyo ha implementado su Asociación durante 

la pandemia? 

Reuniones virtuales y comunicación vía WhatsApp 

 

 Comunicación por redes sociales 

Utilizamos plataformas como Zoom, Google meets y Skype 

 Grupo de WhatsApp 

Tenemos grupo WhatsApp para comunicación permanente 

 Contenido adicional en su página web 

No tenemos aún 

Seleccione las estrategias de comunicación en redes sociales, contenido en página 

web: 
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2. INFORMACIÓN DE APOYO PARA EL SECTOR MINORISTA DE PINTURA 

Apoyo en la elaboración de protocolos de seguridad 

 

3. PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SEGURA Y DE ENTREGA DE PRODUCTOS. 

Apoyo en la elaboración de protocolos de seguridad 

 

4. ESFUERZOS DE APOYO EN LA CADENA DE SUMINISTROS. 

 


