2020 economía chilena tendrá
una contracción entre 5,5 y
6% con un desempleo que
podría
superar
los
2,5
millones de personas señala
economista Andrés Solimano
El economista y presidente del Centro Internacional de
Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, proyectó
que el 2020 va a terminar con una contracción entre 5,5 y 6
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y una
desocupación que podría superar los 2 millones y medio de
personas, esto una vez que estén claras las cifras de
diciembre.
El

doctor

en

Economía

del

Instituto

Tecnológico

de

Massachusetts (MIT) y exdirector del Banco Mundial afirmó que
los más afectados por esta recesión serán los sectores de
producción de bienes y servicios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/SOLIM
ANO-1-1.mp3

Andrés Solimano señaló que la incapacidad del Estado para ir
en ayuda de las familias afectadas por los efectos de la
crisis sanitaria, se traduce en que más de 3 millones de
personas han quedado sin fondos previsionales, y en
consecuencia, deberán recurrir a la pensión básica solidaria
que es de aproximadamente 130 mil pesos.
El economista aclaró que si bien el retiro del 10 por ciento

previsional ha oxigenado el consumo y el gasto de las
personas, da cuenta de la ausencia de medidas gubernamentales
para compensar la pérdida de poder de compra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/SOLIM
ANO-2-1.mp3

El presidente del CIGLOB dijo que es esperable que haya una
recuperación económica a nivel internacional en 2021, sin
embargo, dependerá mucho de la magnitud de una segunda y
tercera ola de Covid-19, sobre todo en Estados Unidos y
Europa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/SOLIM
ANO-3-1.mp3

El economista Andrés Solimano concluyó que el mundo va a
seguir viviendo con incertidumbre, con tasas de desempleo más
altas y con caída de remuneraciones, pero se abre una luz de
esperanza frente al inicio de la vacunación en varios países.

Juan A. Lagos y balance 2020:
«Quedó
en
evidencia
el
fracaso
global
del
capitalismo y la urgencia de

terminar
inhumano»

con

su

modelo

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, entregó su balance de este año, subrayando que el
2020 dejó en evidencia el fracaso global del capitalismo, cuya
crisis se sigue agudizando a raíz de la pandemia del
Coronavirus.
En su diagnóstico, ha quedado en evidencia la necesidad de
romper con un modelo económico tan “inhumano” e “insensible”
como el actual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-1
-2.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos destacó que la lucha popular
ha permitido combatir a la elite económica, en su arremetida
por imponer permanentemente sus términos en el proceso
constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-2
-2.mp3

El dirigente comunista proyectó un 2021 marcado por las luchas
populares y una fuerte disputa ideológica en el plano
constitucional. Al respecto, el analista dijo que se requiere
fortalecer la unidad de los sectores anti neoliberales, con
miras a la elaboración de una nueva Carta Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-3
-2.mp3

Juan Andrés Lagos llamó a empujar en la dirección de promover
los entendimientos de Chile Digno, Verde Soberano, con el
Frente Amplio y las demás fuerzas anti neoliberales, en pos de
las transformaciones que Chile requiere.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-4
-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos se mostró expectante de que este
2021, el liderazgo nacional de Daniel Jadue siga creciendo,
paralelamente a la participación electoral y los alcances
programáticos del pacto entre Chile Digno, Unidad Social y el
Frente Amplio.

Convergencia
nacional
de
gremios pymes y cooperativas
de Chile frente al Fogape 2.0
[Declaración] Las organizaciones que conformamos la
Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile
(Convergencia Pymes), ante la inminente presentación por parte
del Ejecutivo del FOGAPE 2.0, deseamos expresar nuestra
profunda preocupación por los trascendidos oficiales y
extraoficiales, de los que una vez más, nos hemos enterado por
la prensa y no por conductos formales o por la Mesa de Trabajo
MIPYMES de la LEY 21.256.
Nos cuesta entender la necesidad de un FOGAPE 2.0, con uno aún
vigente, que prometió beneficiar a un millón de empresas, y
que ha llegado a menos del 30%, ¿no será mejor agotar el

actual, bajando barreras de entrada, principalmente asociadas
a políticas de riesgo poco transparentes, discriminatorias y
alejadas de la realidad?.
Como Convergencia Pymes, en primer lugar, nos preocupa la
“flexibilización” indicada por Hacienda, que se traduce en
aumento de tasas y, eventualmente, eliminación de la
obligación de otorgar periodos de gracia, y la prohibición de
iniciar juicios ejecutivos o concursales por 6 meses, desde el
otorgamiento del crédito.
Lo anterior, no hace más que velar por los intereses de los
bancos, no representado ningún beneficio para las Mipymes. Por
esto, consideramos que ni el sector financiero podría haber
redactado mejor un proyecto que resguarde sus intereses y su
rentabilidad.
En segunda instancia, nos parece del todo adecuado que la
tasa, que a nuestro juicio debe mantenerse en los niveles
actuales o corregirse a la baja, sea fijada por Ley y no sólo
por reglamento, al arbitrio de autoridades que han mostrado
nula sensibilidad hacia las empresas de menor tamaño.
En tercer lugar, si bien no tenemos certeza, vemos con
preocupación la posible ampliación de FOGAPE 2.0 a grandes
empresas sobre el millón de UF. Ya es impresentable que el
FOGAPE COVID19 haya financiado, en condiciones muy favorables,
al 65% de las grandes empresas. Esperamos que las garantías
estatales se centren en las empresas de menor tamaño, y si es
deseo del Ejecutivo apoyar las grandes empresas, lo haga
mediante un instrumento diferente.
Por último, reiteramos que FOGAPE 2.0 se ha fraguado dando la
espalda a las Mipymes y sus organizaciones, resguardando los
intereses de la banca, resultando ser uno de los pocos, o
quizás el único sector, que ha logrado ganancias cuando el
resto de los actores de la economía sufren y se desmantelan.
¡Basta de abusos y de favorecer a los poderosos!

Economista Fernando Carmona:
«Hay una grave disociación de
Piñera con la realidad que
vive y sufre el país»
El economista de la Fundación Instituto de Estudios Laborales,
Fernando Carmona. acusó confusión por parte del gobierno tras
la decisión de llevar los proyectos del segundo retiro del 10
% y de nulidad de la Ley de Pesca al Tribunal Constitucional.
Para el experto esto refleja una grave disociación de
Sebastián Piñera con la realidad que vive y sufre el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/FDO-1
.mp3

El economista de FIEL sostuvo que tanto el primer retiro del
10 % de los fondos previsionales, como el segundo que pueda
aprobarse, revelan la negligencia del Gobierno en torno a
encontrar soluciones a esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/FDO-2
.mp3

Fernando Carmona consideró que las intenciones del Gobierno
para oponerse al retiro de estos fondos previsionales, deben
canalizarse en una reforma de pensiones
efectiva,
que
impida que miles de chilenos al jubilar, estén condenados a la
miseria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/FDO-3
.mp3

Finalmente el economista Fernando Carmona estimó que el gran
debate debe ser elaborar un modelo de pensiones que parta con
un piso mínimo garantizado, luego una pilar solidario
distributivo y finamente la opción de que cada persona pueda,
si lo desea, realizar un ahorro adicional, como ocurre en
diversos países de Europa.

Jaime Gajardo: «Maniobras de
Piñera
siempre
son
para
proteger
los
grandes
empresarios»
El vicepresidente del Colegio de Profesores y dirigente de la
CUT, Jaime Gajardo, acusó a Sebastián Piñera de proteger los
intereses de los grandes empresarios, esto ante el anuncio del
mandatario de recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse
el proyecto de la oposición que permite el segundo retiro del
10 %.
Para el dirigente sindical esta acción del gobierno

es una

maniobra para, una vez más, hacer que el costo de esta crisis
la paguen las y los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAIME
-1.mp3

Jaime Gajardo expresó que
trabas a este proyecto del
en un “autopréstamo” de
porque las AFPs se niegan a
de sus obscenas ganancias.

el interés de Piñera para poner
retoro del 10 %, transformándolo
los propios trabajadores, surge
entregar recursos que son la base

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAIME
-2.mp3

El encargado sindical del partido Comunista advirtió que en
Chile urge una discusión respecto al modelo previsional, pues
hoy ha quedado demostrado que aunque los cotizantes retiren o
no sus fondos, los sectores más precarizados seguirán
recibiendo pensiones de miseria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAIME
-3.mp3

Jaime Gajardo acusó una actitud egoísta e indolente no sólo
del gobierno sino además de los grandes empresarios, pues
enfrentados a una cruda realidad que habla de cerca de 3
millones de cesantes tras la pandemia, no existe una voluntad
sincera y efectiva de tomar medidas que permitan revertir este
oscuro escenario, concluyó el dirigente.

Propuesta de retiro de fondos
previsionales del gobierno
está orientado a resguardar
el capital y las AFP señala
Claudia Pascual
La dirigenta PC, exministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual, acusó a Sebastián Piñera de actuar de forma
ideologizada, defendiendo los intereses de las AFP, tras
presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional,
para frenar la reforma transitoria con que la oposición busca
que haya un segundo retiro de ahorros previsionales.
La dirigenta del Partido Comunista aclaró que el gobierno no
sólo está resguardando el capital de las grandes
corporaciones, sino además, es indolente al no impulsar
ninguna propuesta alternativa para que las familias puedan
palear los efectos de la crisis, sin tener que recurrir a sus
propios recursos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CLAUD
IA-1-1.mp3

Claudia Pascual miró con preocupación que no existan políticas
gubernamentales de ayuda económica directa para las familias
más golpeadas por la pandemia, ni tampoco para trabajadores
por cuenta propia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CLAUD

IA-2-1.mp3

Asimismo, la exministra de Estado explicó que la propuesta
alternativa del mandatario sobre segundo retiro de fondos,
está orientada a resguardar el capital de las AFP a través del
préstamo de recursos previsionales a los propios cotizantes
que generan ese dinero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CLAUD
IA-3-1.mp3

Claudia Pascual concluyó que la acción de Piñera ante el TC,
fue una decisión netamente ideológica, lejos de responder a
una voluntad real de proteger las jubilaciones futuras en
beneficio de las grandes mayorías del país.

Bárbara
Figueroa
sobre
desempleo y presentación ante
el TC por retiro del 10%:
«Indolencia e hipocresía de
Piñera»
Transcurrido un año desde la gran huelga general, la más
importante surgida desde el retorno
a la democracia y en
pleno estallido social, desde la Central Unitaria de
Trabajadores lamentaron que aun el gobierno no haya escuchado
las demandas expuestas en esa oportunidad, vinculadas a la

previsión,
el
representatividad

salario
y
a
una
mayor
ciudadana en la toma de decisiones.

Así
lo expresó la presidenta de la multigremial, Bárbara
Figueroa, agregando que la crisis de empleabilidad advertida a
la autoridad, sigue siendo un problema latente, más allá que
se lo intente maquillar con los efectos de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-1.mp3

La líder sindical expresó que esta ausencia de puestos de
trabajo podría acentuarse concluida
la crisis sanitaria,
cuando más de 3 millones de personas deban salir al mercado a
buscar la forma de ganarse el sustento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-2.mp3

Bárbara Figueroa denunció que existen focos importantes de
agobio laboral, tal como ocurre en el ámbito de la Salud o en
el de la Educación, en donde los docentes han debido modificar
y adaptar sus programas de enseñanza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-3.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT cuestionó que el
Ejecutivo aun no comprenda que la reactivación económica de
Chile, pasa porque los trabajadores aumenten su nivel de
consumo, y para ello es urgente el incremento de los salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa acusó una absoluta hipocresía por
parte de Sebastián Piñera, pues a propósito del proyecto del
segundo retiro del 10 % desde las AFPs, el mandatario se opone
y recurre al Tribunal Constitucional para frenar la
iniciativa, sin embargo no reconoce que el primer retiro
permitió dinamizar la economía, ante la incapacidad de su
gobierno.

Juan A. Lagos: «Adelanto de
elecciones presidenciales es
la única salida democrática a
la crisis política marcada
por la guerra que declaró
Piñera a su propio pueblo»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, repudió que con votos de la oposición se haya
garantizado la impunidad del exministro del interior, Víctor
Pérez, quien fue acusado constitucionalmente por transgredir
el Estado de Derecho durante el paro de camioneros y al mismo
tiempo, profundizar la impunidad en temas de violaciones a los
DDHH.
En su diagnóstico, el actuar de sectores de centro-izquierda
no sólo deja a Pérez en la impunidad, sino que también da
cuenta de un respaldo a las violaciones masivas y sistemáticas
contra los Derechos Humanos de miles de civiles y que se

corona con el ataque con disparos a niños de un centro del
SENAME.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-1
-1.mp3

Juan Andrés Lagos advirtió que la ciudadanía está ante una
política generalizada y planificada de violaciones a los
Derechos Humanos de primera categoría, es decir, la vida y la
pervivencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-2
-1.mp3

El dirigente comunista apeló a la urgencia de adelantar las
elecciones presidenciales y parlamentarias, frente a la
profunda crisis de credibilidad que enfrenta el sistema
democrático en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-3
-1.mp3

Juan Andrés Lagos fue enfático en aclarar que el adelanto de
las elecciones presidenciales es la única salida democrática a
la crisis política nacional, marcada por la guerra que declaró
Sebastián Piñera a su propio pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-4
-1.mp3

Del mismo modo, el analista Juan Andrés Lagos afirmó que “en
Chile se requiere con urgencia, una intervención de organismos
internacionales, porque la indefensión del pueblo es muy

profunda”.

Mujeres
Pymes:
La
doble
preocupación por la crisis
económica y la falta de
mirada de género en el débil
apoyo estatal
Representantes de las Pymes han hecho reiteradas advertencias
al gobierno que ya están agotadas todas las medidas de
postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento
a través de créditos. Un escenario que afecta especialmente a
aquellas mujeres que deben enfrentar una doble preocupación:
Un mercado laboral en crisis y el cuidado de los hijos y/o
adultos mayores.
Francisca Rubio, directora de la Confederación Nacional Unida
de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia),
afirmó que la pandemia vino a develar el fracaso del modelo de
desarrollo chileno, toda vez que su sector se encuentra en un
estado de fragilidad constante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONUP
IA-1.mp3

Francisca Rubio señaló que las medidas que el Estado hoy día
entrega, no tienen la visión de género”, y en consecuencia,
aquellas mujeres que asumen el rol de empresarias, no cuentan

con las herramientas para salir adelante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONUP
IA-2.mp3

Eddie Rivas, encargada de género de Conupia, se refirió a
cómo la crisis de empleabilidad ha repercutido en las
condiciones de vida de las micro y pequeñas empresarias, las
artesanas y las trabajadoras por cuenta propia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONUP
IA-3.mp3

Además, la presidenta de la Asociación Gremial Avanza Mujer,
indicó que uno de sus grandes petitorios apunta a resolver el
problema de la falta de conectividad a nivel de regiones,
siendo esto una traba a la hora de acceder al mercado laboral.
Por eso a su juicio, es fundamental reactivar la economía a
partir de una mayor equidad territorial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONUP
IA-4.mp3

Las dirigentas de Conupia emplazaron a las autoridades a ir en
ayuda de las Pymes, tomando en cuenta que las Mipymes
corresponden al 98,5 por ciento del total de las empresas y
genera cerca del 50% del empleo formal en la economía.

Roberto Rojas dirigente de
las Pymes: «La situación
sigue siendo muy dramática»
Representantes de las Pymes han hecho reiteradas advertencias
al gobierno de que ya están agotadas todas las medidas de
postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento
a través de créditos.
El presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña
Industria y Artesanado de Chile, Conupia, Roberto Rojas, dijo
que el propio Banco Central ha alertado sobre la grave
situación de sobreendeudamiento en que se encuentran las Pymes
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PYMES
-1.mp3

Roberto Rojas aseguró que la crisis de sobreendeudamiento
podría significar el cierre definitivo de muchas empresas que
pudieron solventarse temporalmente a través de créditos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PYMES
-2.mp3

El representante de la Convergencia Pymes afirmó que el
Gobierno debiese suspender de inmediato el pago de las
primeras cuotas del Crédito Fogape, en la línea con el
compromiso adquirido por el ministro de economía, Lucas
Palacios, con las Pymes de Valparaíso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PYMES
-3.mp3

Roberto Rojas consideró irrisorio que se les cobren intereses
del 1,5 por ciento anual, mientras las deudas de las grandes
empresas son condonadas, incluso cuando han incurrido en
delitos tributarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PYMES
-4.mp3

El presidente de Conupia sostuvo que se requieren políticas a
más largo plazo, tales como facilitar el acceso al mercado de
compras públicas, y la creación de programas de subsidio
efectivo para seguir financiando emprendimientos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PYMES
-5.mp3

Roberto Rojas aclaró que si bien hay acceso a la libre
competencia, “las Pymes no tienen la espalda financiera para
competir con otros actores más grandes en el plano económico,
y en consecuencia, habría que buscar medidas que permitan
acceder a nichos con una marcada preferencia hacia empresas de
menor tamaño”. Finalizó.

