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
“flexibilización” indicada por Hacienda, que se traduce
aumento de tasas y, eventualmente, eliminación de
obligación de otorgar periodos de gracia, y la prohibición
iniciar juicios ejecutivos o concursales por 6 meses, desde

la
en
la
de
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!

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.

Situación de la Pymes es
asfixiante,
se
requiere
urgente mayor liquidez señala
Roberto Rojas
Oscuro se prevé el panorama para la pequeña y mediana empresa
en el país, pues a los efectos económicos surgidos a raíz de
la pandemia, se suma que las medidas de mitigación planteadas
por el gobierno no han sido efectivas o apuntan mayormente a
favorecer a los grandes capitales.
Así lo expresó el presidente de la Confederación Nacional de
la Pequeña Industria y Artesanado de Chile ,Conupia,, Roberto
Rojas, quien proyecta que producto de la epidemia y las
cuarentenas, un alto porcentaje de pequeñas empresas
sucumbirán a causa de sus efectos económicos y por falta de

liquidez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-1.mp3
El presidente del gremio de las pymes agregó que la propuesta
del Ejecutivo basada en los créditos con respaldo del Fondo
de Garantía para el Pequeño Empresario ha sido absolutamente
insuficiente, en relación a las necesidades y al número de
pymes que hay en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-2.mp3

Roberto Rojas advirtió que las pymes representan el 60 % de
la empleabilidad en el país, por lo que el inminente cierre de
cerca de 200 mil pequeñas y medianas empresas, traería un
aumento notorio de la cesantía, que de no tomarse medidas
concretas, podría

superar el 20 %.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-3.mp3

El presidente de Conupia insistió en que si el gobierno sigue
basando su supuesta estrategia para ayudar a las pymes en la
bancarización y el sobreendeudamiento, solo profundizará un
problema que terminará con la quiebra, el cierre y los remates
de estas importantes unidades productivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-4.mp3

Junto con la postergación
de algunos pagos, el máximo
dirigente de la pequeña y mediana empresa solicitó al

Ejecutivo medidas mucho más contundentes, como asignaciones
directas o subsidios directos a las pymes , que
permitan continuar con sus operaciones, pero también mantener
mano de obra, de modo que al final de la pandemia no se
generen una cantidad importante de estas unidades productivas
de menor tamaño cerradas, pues esto traería consigo conflictos
sociales muy grandes, concluyó el dirigente.

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.

Mundo social y municipal: No
se puede avanzar en acuerdos
mientras el gobierno siga

cargando en los hombros de
las y los trabajadores el
costo de la crisis sanitaria
Dirigentes sindicales, gremiales y alcaldes se refirieron

al

paquete de medidas anunciadas por Sebastián Piñera en cadena
nacional, entre las que se cuentan nuevos créditos a Pymes,
canastas alimentarias ,aumento de residencias sanitarias y
plan de salud mental, esto en el marco de un llamado a la
Unidad Nacional.
Al

respecto

la

presidenta

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores, Bárbara Figueroa enfatizó que no se puede
avanzar en acuerdos para frenar el Covid 19 mientras el
Gobierno siga con su política de cargar en los hombros de las
y los trabajadores el costo de la crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-1.mp3

Bárbara Figueroa señaló que lo que necesita la población más
vulnerable, incluida la clase media ,no son canastas
familiares de beneficencia como plantea Piñera, sino más bien
la aprobación urgente de un salario mínimo de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-2.mp3

Respecto al anuncio presidencial que propone que entidades
privadas distintas a los bancos puedan realizar préstamos a
la Pymes para solventar el costo de la compleja situación que
viven por causa del Coronavirus, el presidente de la
Convergencia Pymes Roberto Rojas sostuvo que esto podría

representar más precariedad y endeudamiento hacia su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente de Conupia señaló que la
verdadera solución para los más de 4 millones de trabajadores
que laboran en las pymes, es la instauración de un subsidio
directo por parte del Estado, equivalente al 1.5 del Producto
Interno Bruto, lo cual es razonable de acuerdo a las reservas
fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-4.mp3

Sobre el anuncio de la entrega de 2.5 millones de canastas de
alimentos ,el alcalde de Recoleta Daniel Jadue consideró
prudente que los municipios canalicen esta ayuda al conocer de
primera mano, los focos de mayor necesidad local, reiterando
también la urgencia de un salario mínimo adicional mientras
dure la pandemia, que permita a las personas no salir a la
calle a buscar su sustento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-5.mp3

Daniel Jadue sostuvo que más allá de lo positivo de algunos
anuncios, lo que hoy se requiere no son acciones
asistencialistas sino un Ejecutivo que se haga cargo de
políticas de ayuda social de mayor envergadura, revisando
además propuestas que ha demostrado su fracaso como la que
condena a las pymes a pagar los costos operacionales de los
bancos al acceder a un crédito de emergencia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-6.mp3

El jefe comunal de Recoleta señaló que un primer paso del
gobierno es reconocer que ha errado la forma de abordar el
crecimiento de la pandemia, al actuar bajo los hechos
consumados, y entender que la lógica, tal como lo han dichos
los alcaldes, es ejecutar
soluciones preventivas ante el
virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-7.mp3

Tanto los dirigentes como el alcalde Jadue , expresaron que
Sebastián Piñera y su ministro de Salud debe abandonar su
lógica del enemigo interno y asumir que las autoridades
comunales y sociales son aliados importantes en la lucha
contra una enfermedad cuyas consecuencias están lejos de
aplacarse, concluyeron.

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.

