Pymes rechazan protocolo para
contrarreforma
tributaria
firmado
por
Piñera
y
directiva DC
Desde la Convergencia Nacional de Gremios Pymes rechazaron el
protocolo de «Modernización Tributaria» firmado por el
gobierno, la Democracia Cristiana, además de algunos sectores
de Conapyme y la asociación de emprendedores de Chile, al
considerar que no representa de manera alguna el sentir de
la pequeña industria y artesanado de nuestro país.
Así lo expreso su dirigente máximo, Roberto Rojas, quien
sostuvo que este acuerdo obedece al interés de un gobierno
carente de éxito legislativo, una directiva política de la
DC que insiste en negociar con el oficialismo y un par de
gremios que en definitiva son funcionales al gran
empresariado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-1.mp3

El presidente de Conupia explicó que este supuesto compromiso
político en favor de las pymes alude a un aspecto especifico
de la reforma como es la integración del sistema, la cual no
tiene mayor impacto en las Mipymes dado que el 87% de ellas ya
posee sistema integrado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-2.mp3

Roberto

Rojas

advirtió

que

la

denominada

integración

tributaria que postula el gobierno de Sebastián Piñera, lejos
de beneficiar a las pymes, busca eximir del pago de cerca de
1000 millones de dólares anuales en impuestos a las grandes
empresas de este país, dineros que a diferencia de lo que
plantea Hacienda, no van a ir a la reinversión industrial,
sino a los bolsillos de los más ricos de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-3.mp3

Del mismo modo, el timonel de la Convergencia Nacional de
Gremios Pymes sostuvo que este aparente apoyo que obtendrá
su sector en base a este acuerdo, junto con ser ambiguo,
revela que el aumento del techo desde 50 mil a 75 mil UF de
ventas anuales- proyectados en esta contrarreforma
para
integrarse al sistema, representará la entrega de beneficios
destinados a la microempresa a firmas de mayor envergadura, lo
cual claramente resulta muy injusto, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-4.mp3

Finalmente, Roberto Rojas fustigó la insistencia de Sebastián
Piñera y su administración, por utilizar al gremio de las
pymes como bandera de lucha para imponer sus reformas,
obviando demandas que son sentidas por su sector ,como son
resolver el problema
que sufren por la falta de
financiamiento o la necesidad de contar con
herramientas
para el cobro de deudas insolutas -lo que les genera el pago
de impuestos ajenos , todos puntos que no son recogidos en
absoluto por el gobierno , concluyó el presidenta de la
Conupia.

