Roberto Rojas sobre situación
Pymes
e
implementación
obligatoria de la boleta
electrónica en medio de la
pandemia
A partir del 1 de marzo todo el comercio en el país tuvo que
implementar boletas electrónicas, medida que corresponde a la
Ley de Modernización Tributaria. Si bien en la practica la
iniciativa busca agilizar el proceso de emisión de boletas,
evitando los trámites presenciales y generar un ahorro en
talonarios de papel, desde el gremio de las pymes han hecho
algunos reparos al respecto.
Para el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa, Servicios y Artesanado de Chile, Roberto Rojas. una
ausencia de capacitación de los contribuyente, así como un
eventual costo económico tras esta emisión de boletas
electrónicas podrían significar
un perjuicio
más que un
beneficio real en su ejecución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ROJAS
-1-1.mp3

El dirigente de las pymes advirtió
que esta medida y su
puesta en marcha pueden ser muy complejas para emprendedores
con un menor conocimiento digital, que viven en áreas rurales,
aisladas o con mala conexión a internet, entre otros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ROJAS
-2-1.mp3

Sobre el objetivo de esta boleta electrónica, cual es evitar
la evasión tributaria, Roberto Rojas manifestó que son otros
sectores distintos a las pymes, los que operan con volúmenes
mucho más grandes de dinero y que son los mismos que burlan
mayoritariamente el pago de impuestos, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ROJAS
-3-1.mp3

Así mismo, el presidente de Conupia, consideró que si bien
esta ley que comenzó a regir esta semana, tiene algunos
aspectos positivos, existen rubros como el imprentero, el cual
se vería fuertemente golpeado al no recibir ninguna ayuda de
la autoridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ROJAS
-4-1.mp3

En otro ámbito de la actividad económica , el presidente de
Conupia se refirió a las últimas cifras del Imacec que revelan
una contracción de 3,1 % , señalando que de no haber existido
los retiros previsionales la caída pudo haber sido mucho
mayor, por lo que la postura triunfalista del Gobierno no
tiene ninguna sintonía
con la realidad, concluyó Roberto
Rojas.

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.

Roberto
Rojas
y
debate
constitucional: “Un nuevo
modelo de desarrollo para
Chile con reconocimiento a la
Pymes”
Desde el rubro de las pymes también entran de lleno al debate
constituyente, estableciendo
varios puntos que consideran
fundamentales
para su sector en una futura redacción
constitucional.
Para el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña

Industria y Artesanado de Chile, Roberto Rojas, hoy se abre
la posibilidad de establecer la solidaridad como un principio
rector en nuestra
Carta Fundamental, permitiendo
además
cambiar el actual modelo de desarrollo productivo, el cual a
su juicio es injusto y dañino para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PYMES
-1.mp3

Junto con la idea de dar un reconocimiento constitucional a la
pequeña y mediana industria, el máximo dirigente de las pymes
postuló la idea de reformular el número 21 del artículo 19 de
la actual Constitución,
permitiendo
que el Estado pueda
participar en la creación y explotación de empresas, sobre
todo en aquellas que atiendan servicios de utilidad pública o
aquellas que se consideren estratégicas para el desarrollo del
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PYMES
-2.mp3

Roberto Rojas abogó también porque se establezca
en la
redacción constitucional futura, un artículo que limite la
concentración económica, pues recordó que en la nación
conviven más de 1 millón de empresas, sin embargo no existe
entre ellas igualdad de condiciones
para poder participar
en el mercado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PYMES
-3.mp3

Finamente el presidente de Conupia anunció que buscaran como
gremio de las pymes una representación efectiva
de sus
anhelos y demandas en la futura convención constituyente.

Pymes advierten que ya están
agotadas todas las medidas de
postergación de obligaciones
tributarias
y
sobreendeudamiento a través
de créditos
El integrante de la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y
Cooperativas de Chile, Roberto Rojas, advirtió que ya están
agotadas todas las medidas de postergación de obligaciones
tributarias y sobreendeudamiento a través de créditos para
efectos de salvar a las Pymes, en el marco de la crisis de
empleabilidad que atraviesa el país.
En ese sentido, el presidente de la Confederación Nacional de
la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), dijo
esperar que la situación de las Pymes mejore a partir del Plan
de Subsidio al Empleo, y que no esconda “letra chica” como las
ofertas anteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CONUP
IA-1.mp3

Roberto Rojas afirmó que
beneficioso en materia de
cuando esté focalizado en
por ser quienes generan
Chile.

el subsidio al empleo podría ser
reactivación económica, siempre y
ayudar económicamente a las Pymes,
la mayor cantidad de empleos en

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CONUP
IA-2.mp3

Asimismo, el presidente de Conupia criticó que el Gobierno se
escude en las Pymes para no aumentar el salario mínimo, cuando
muy por el contrario, el sector que paga menos a sus
trabajadores corresponde al de las grandes empresas del
retail.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CONUP
IA-3.mp3

El representante de Convergencia Pymes manifestó su
preocupación por el sobre endeudamiento que golpea a los
pequeños y microempresarios, producto de la ley de
capitalización que Sebastián Piñera puso en marcha hace cinco
meses, condicionando la ayuda a préstamos para financiar el
capital de trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CONUP
IA-4.mp3

Roberto Rojas se mostró partidario de que el Gobierno inyecte
recursos directos a las Pymes por la vía de subsidios
enmarcados en una lógica distinta al otorgado por Sernotec,
dada su insuficiencia e hiper-focalización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CONUP
IA-5.mp3

El presidente de Conupia concluyó que ya ha quedado demostrado
el fracaso de la política crediticia a la hora de enfrentar la

crisis de empleabilidad que azota al país, y en consecuencia,
se requiere con urgencia de una salida alternativa al
sobreendeudamiento de las Pymes.

Convergencia Pymes critica
medidas tributarias de nuevo
plan reactivador: “Siguen
favoreciendo
las
grandes
empresas”
Tanto el Senado como la Cámara ratificaron el informe de la
comisión mixta a través del cual el gobierno alcanzó un
acuerdo con sectores de oposición para destrabar el proyecto
de reactivación, que entre otras medidas contempla medidas
especiales para las Pequeñas y Medianas Empresas como la
rebaja a un 10% del impuesto, postergación de la entrada en
vigencia de la boleta electrónica del 1 de septiembre al 1
enero 2021; y ampliación del plazo para pagar IVA a tres
meses.
La Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de
Chile (Convergencia Pymes), criticó las medidas tributarias
para la reactivación económica recientemente votadas en el
Parlamento. Mediante un comunicado, señalan que una vez más se
ha utilizado a las MIPYMES en argumentos, razones y una
supuesta preocupación sectorial, para favorecer a las grandes
empresas, siento tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo
cómplices de esta mala práctica, que sólo genera mayor
injusticia e indignación en el mundo de las empresas de menor

tamaño.
Si bien estiman que el proyecto aprobado es insuficiente para
las MIPYMES, siendo escasamente contribuye a la reactivación
económica de las empresas de menor tamaño, y que en algunos de
sus artículos beneficia abiertamente a las grandes empresas
(con importantes efectos en la recaudación fiscal para los
próximos años), valoraron el esfuerzo de los gremios y de
algunos parlamentarios de escuchar y velar por medidas
efectivas y que permitan liquidez a su sector.
El presidente de la Convergencia Pymes, Roberto Rojas, afirmó
que estas medidas vienen a incrementar las alarmantes cifras
de cesantía, producto del cierre de empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PYMES
-1.mp3

Roberto Rojas aclaró que además de insuficientes, estas
medidas están orientadas al salvataje de las grandes empresas,
generando un desequilibrio en materia de recaudación fiscal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PYMES
-2.mp3

El presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña
Industria y Artesanado (Conupia) explicó que las grandes
empresas, equivalentes al 1,5 por ciento del total nacional,
han recibido más del 50 por ciento de los recursos
disponibles, en cambio el 98,5 por ciento restante ha obtenido
apenas un 48 por ciento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PYMES
-3.mp3

Asimismo, Roberto Rojas advirtió que las postergaciones
tributarias van a significar una doble carta para las Pymes en
el mediano y largo plazo, tomando en cuenta que se espera el
cierre de alrededor de 50 mil empresas, sin contar a los 3
millones ya registrados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PYMES
-4.mp3
Desde la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y
Cooperativas, se mostraron a la espera de que la Mesa del
Consejo de Empresas de Menor Tamaño permita ampliar y
perfeccionar las acciones legislativas de Justicia tributaria
y económica hacia su sector.

Roberto
Rojas
dirigente
nacional Pymes: Ingreso de
las AFP para dar préstamos
vía
Corfo
hará
aún
más
difícil acceso al crédito.
Situación es dramática
Roberto Rojas, presidente de la Confederación Nacional de la
Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), afirmó que
las PYMES serán las menos beneficiadas con las nuevas medidas
de apoyo anunciadas por Sebastián Piñera, ya que los créditos
serán a intereses demasiado elevados.
El dirigente, vocero también de Convergencia Pymes, cuestionó

el negocio que harán las Administradoras de Fondos de
Pensiones al facilitar a CORFO mil millones de dólares, pues
va a ser mucho más difícil el acceso a créditos con garantía
estatal (FOGAPE).
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-1.mp3

El presidente de CONUPIA dijo que el gobierno debiera apoyar a
las PYMES a través de subsidios estatales para así evitar el
riesgo de quiebra, considerando que éstas proveen más del 60%
del empleo privado en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-2.mp3

En ese sentido, Roberto Rojas emplazó al Ejecutivo a invertir
en ayuda efectiva en términos de subsidios, a objeto de
anticiparse a la ola de desempleo que se avecina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-3.mp3

Sobre la fórmula de incluir a instituciones no bancarias, como
factoring y leasing, Roberto Rojas aclaró que no son
mecanismos eficaces a la hora de resguardar la continuidad de
las PYMES, porque sus préstamos serán muy onerosos.

Pymes:
Gran
mayoría
de
solicitudes
han
sido
rechazadas por los bancos;
Piñera no cumple su promesa
asegura Roberto Rojas
Roberto Rojas, presidente de la Confederación Nacional de la
Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), descartó
que Sebastián Piñera cumpla su promesa de entregar créditos a
300 mil empresas, incluidas las pequeñas y medianas, con
garantías del Estado para palear los efectos de la crisis por
Covid-19.
El dirigente aclaró que las PYMES beneficiadas no van a ser
más de 150 mil, considerando la gran cantidad de solicitudes
de crédito que ya han sido rechazadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-1-1.mp3

El presidente de Conupia remarcó que el número de Pymes
respaldadas por la ley de capitalización del Fondo de
Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) no pasará del 5%.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-2-1.mp3

Roberto Rojas explicó que el promedio que se le está prestando
a la microempresa es 1.8 mes de facturación, es decir, la
mitad de los 3 meses anunciados por el Gobierno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-3-1.mp3

El presidente de Conupia concluyó que los principales
favorecidos por el FOGAPE son las grandes empresas, quienes
pueden acceder a créditos 50 veces mayores que los otorgados a
pequeñas y medianas empresas.

Declaración
Convergencia

de
Nacional

la
de

Gremios Pymes y Cooperativas
frente al plan económico de
emergencia presentado
Las organizaciones que conformamos la Convergencia de Pymes y
Cooperativas, ante el segundo grupo de medidas anunciadas hoy
por el gobierno en el “PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA PARA LAS
FAMILIAS, LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS”, queremos expresar
la siguiente opinión:
1. Valoramos la creación de un fondo de US$ 2.000 millones
para las personas y familias más vulnerables, sin
embargo, no debemos perder de vista nuestra clase media
que ya está siendo golpeada por el desempleo y la
precariedad.
2. Valoramos la creación de líneas de crédito con garantías
de estado por un monto equivalente hasta 3 meses de
ventas, sin embargo, nos preocupa la implementación por
las siguientes razones:
Es absolutamente necesario flexibilizar o definir muy
claramente “tres meses de venta”, los cuales se deben
medir al menos, considerando el promedio real de las
ventas del último año anterior a octubre 2019, para que
valor represente fielmente los resultados de las
empresas.
Los bancos deberían definir previamente las condiciones
de acceso “simple, masivo y expedito” y cómo será el
mecanismo para entregar el beneficio a sus clientes y
para aquellos que no lo sean. Lo importante es que los
bancos trasladen a los clientes finales las mismas
facilidades y celeridad que el BCCh y la CMF tiene con
ellos.
La tasa preferencial no debería exceder la tasa que los
bancos aplican a sus grandes clientes, considerando que

hay una importante garantía estatal.
Al respecto, creemos importante BancoEstado se concentre
en el apoyo a todas las Mipymes que lo soliciten, con
las mejores tasas y condiciones generales, rebajando las
barreras de acceso al crédito.
Sugerimos que la implementación sea sin “letra chica”,
sin consideración de antecedentes comerciales de las
Mipymes y menos antecedentes históricos de deudas ya
archivadas.
Creemos necesario diferenciar las medidas de apoyo a las
Mipymes, respecto a las medidas que apoyen a las grandes
empresas, con fondos y garantías distintas y conocidas.
Los gremios adherentes a la Convergencia esperamos que
nuestros comentarios contribuyan al fortalecimiento de las
Mipymes y a sostener el empleo y bienestar de todos nuestros
trabajadores.
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La voz de Roberto Rojas de Conupia
Las Organizaciones que conforman la convergencia de Pymes y
Cooperativas, expresaron sus inquietudes ante el segundo grupo
de medidas anunciadas este miércoles por el Gobierno en el
llamado “Plan Económico de Emergencia para las familias, los
trabajadores y las empresas”.
Mediante un comunicado, indicaron que los bancos deberían
definir previamente las condiciones de acceso “simple, masivo

y expedito” así como el mecanismo para entregar el beneficio a
sus clientes y aquellos que no lo sean. Lo importante, añade,
es que los bancos trasladen a los clientes finales las mismas
facilidades y celeridad que el BCCh y la CMF tiene con ellos.
En su diagnóstico, la tasa preferencial no debería exceder la
tasa que los bancos aplican a sus grandes clientes,
considerando que hay una importante garantía estatal. En ese
punto, consideran importante que BancoEstado se concentre en
el apoyo a todas las Mipymes que lo soliciten, con las mejores
tasas y condiciones generales, rebajando las barreras de
acceso al crédito.
Roberto Rojas, vocero de Convergencia de Pymes y Cooperativas,
(CONUPIA), dijo que están a la espera de conocer estas medidas
en profundidad, respecto a las facilidades que entregaran los
bancos en beneficio de su sector
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PYMES
-1.mp3

Al mismo tiempo, el presidente de CONUPIA aclaró que desconoce
si este beneficio será para todas las PYMES o seguirán
existiendo altas barreras de entrada para acceder a créditos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PYMES
-2.mp3

Por otro lado, Roberto Rojas miró con preocupación la
elegibilidad de las empresas, pues apuntaría a ciertas
restricciones, sumado al riesgo de que las grandes empresas se
lleven una mayor ganancia tras ser incorporadas a estos
anuncios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PYMES
-3.mp3

El vocero de Convergencia de Pymes y Cooperativas, instó al
Gobierno a no considerar antecedentes comerciales, ni deudas
históricas, sino por el contrario, de facilidades para que
todas las pequeñas, medianas y micro empresas puedan acceder a
estas medidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PYMES
-4.mp3

Las Organizaciones que conforman la convergencia de Pymes y
Cooperativas si bien valoramos la creación de un fondo de US$
2.000 millones para las personas y familias más vulnerables,
aclararon que no se debe perder de vista la clase media que ya
está siendo golpeada por el desempleo y la precariedad.

La mayoría de las medidas son
anticipos o postergación de
pagos
olvidando
que
arrastramos un grave problema
desde hace meses asegura
Roberto Rojas dirigente de
las Pymes
Desde las organizaciones que conforman
la convergencia de
Pymes y Cooperativas de Chile, se refirieron a las medidas

económicas presentadas por el gobierno para proteger a las
familias de Chile por el impacto del COVID-19
Tal como lo expresó el presidente de la Confederación Nacional
de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, Roberto Roja ,
varias de las medidas tributarias anunciadas, no generarían
gasto adicional, sino más bien, sólo el retardo de la
recaudación fiscal, además se olvida que las Pymes arrastran
problemas tributarios desde el estallido social y antes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONUP
IA-1.mp3

El dirigente de las Pymes además precisó que de los casi 12
mil millones de dólares anunciados por el Ejecutivo para ir en
ayuda de la economía, afectada por esta pandemia, sólo 4200
son para efectos de gasto y el resto es solo anticipos
paliativos para enfrentar la crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONUP
IA-2.mp3

Roberto Rojas enfatizó que se requiere un rol más efectivo
para subsidiar a las pymes, pues estas medidas solo de
postergación de cobros, a la postre no detendrán cobros
judiciales ni tampoco la quiebra y los despidos en el sector
de la pequeña y mediana empresa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONUP
IA-3.mp3

Del mismo modo, el dirigente máximo de la Convergencia
Nacional de Gremios Pymes junto con exigir algunas medidas
concretas en apoyo de la péquela y mediana empresa, como el

subsidio en los servicios básicos, advirtió que pese
al
incidencia de estas entidades en nuestra economía , no tienen
una interlocución directa con el Gobierno, lo que a su juicio
es inentendible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONUP
IA-4.mp3

Entre las propuestas urgentes y que no fueron mencionadas por
el ministro de Hacienda se cuentan la condonación de deudas
tributarias y financiar las deudas pymes en leyes sociales
como una medida de regularización de las empresas y dinamizar
la economía, revisando así mismo la Ley 20.720 de Insolvencia
y Reempredimiento para facilitar la reorganización de las
Pymes.
******************************************

La respuesta de las Pymes al plan del gobierno
CONVERGENCIA NACIONAL DE GREMIOS PYMES Y COOPERATIVAS DE CHILE

19 de marzo 2020
Las Organizaciones que conformamos la convergencia de Pymes y
Cooperativas, ante “Las medidas económicas para proteger a las
familias de Chile por el impacto del COVID-19” presentadas por
el Gobierno el día de hoy, quisiéramos expresar abiertamente
nuestra opinión.
En general, valoramos que el gobierno proponga medidas, muchas
de ellas alineadas con las demandas y requerimientos de las
pymes nacionales, sin embargo, se requieren precisiones y
evidenciar algunos temas ausentes en las propuestas
gubernamentales, al respecto indicamos lo siguiente:
1. Varias de las medidas tributarias anunciadas, no generan
gasto adicional, sino más bien, sólo el retardo de la
recaudación fiscal, además de olvidar que las pymes
arrastran problemas tributarios desde el estallido
social y antes. Para que tenga sentido la postergación
del IVA por ejemplo, las empresas tienen que tener
ventas previas primero.
2. Las medidas deben diferenciar aquellas que son pro-pymes
y aquellas que favorecen empresas de mayor tamaño.
3. Falta una acción concreta del gobierno hacia la Banca,
no es suficiente el voluntarismo mediático, es necesario
postergar créditos, hipotecas y otros compromisos de las
Pymes, con periodos de gracias y cero interés y gastos.
La banca tiene una deuda histórica con el país y llegó
el momento de comenzar a pagarla. Esperamos que Banco
Estado, de la pauta hacia el resto de la banca,
asumiendo el rol que todos los ciudadanos esperamos de
él.
4. Puntualmente, la reducción de los Impuestos de Timbre y
Estampillas a 0%, tiene sentido si la banca
efectivamente otorga préstamos a las Pymes, en caso
contrario no hay gasto fiscal adicional.
5. Que el estado pague a tiempo, más que una medida que nos
deba alegrar, es una acción de justicia, ya que nunca

debió generarse deuda del estado hacia las pymes.
6. N o s e d e b e d e s c a r t a r l a c o n d o n a c i ó n d e d e u d a s
tributarias y financiar las deudas pymes en leyes
sociales como una medida de regularización de las
empresas y dinamizar la economía.
7. Es la oportunidad para revisar la Ley 20.720 de
Insolvencia y Reempredimiento para facilitar la
reorganización de las Pymes.
Si bien compartimos que la salud es lo fundamental y su
cuidado primordial, valorizamos el avance, esperamos que el
Gobierno siga escuchando a la Pyme sin exclusión, ni letra
chica posterior y que el gasto fiscal adicional real, sea
orientado a las empresas a las pymes, como reconocimiento a su
importancia.
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