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.

Pequeñas y medianas empresas
del País se organizan en
“Convergencia Pymes”
La pequeñas y medianas empresas de nuestro país anunciaron la
puesta en marcha de un nuevo referente del sector organizado
denominado Convergencia Nacional de Pymes , la cual representa
a 650 mil socios a nivel nacional y es la principal fuente de
empleo en el país.
Así lo comentó el presidente de Conupia y coordinador de esta
mesa de Convergencia Pymes, Roberto Rojas, quien sostuvo que
esta instancia es una muy importante señal de los últimos
tiempos, porque se plantea como un conglomerado de
organizaciones que no sólo trataran temas Pymes, sino otros
coyunturales, en materia de políticas públicas nacionales y
con una clara visión de país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PYMES-1.mp3

Roberto Rojas destacó que esta recién instaurada mesa de
Convergencia Nacional ha alcanzado importantes logros en las
modificaciones a la ley del Ejecutivo de pago a 30 días, por
ejemplo, y se propone trabajar prontamente aspectos relevantes
del Proyecto de Modernización Tributaria, que tal como sostuvo
el dirigente, no puede ser aprobado, ya que aún faltan muchos
aspectos para que verdaderamente sea una reforma Pro Pyme,
destacó.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PYMES-2.mp3

El dirigente nacional de Conupia además acusó al gran
empresariado de escudarse en las pymes para oponerse a
proyectos que benefician a los trabajadores, olvidando que
este sector de la economía es el que mueve al país y le da un
trabajo digno y bien remunerado
una parte importante de los
trabajadores del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PYMES-3.mp3

Finalmente otro de los puntos que pretende enfrentar esta mesa
de convergencia nacional de las pymes es la rigidez en el
acceso del sector a los créditos bancarios, en donde según el
último informe del Banco Central, un 17 % de la banca reconoce
condiciones más restrictivas para las pymes a diferencia de
las grandes empresas quienes logran acceso al financiamiento
de manera
mucho más expedita, lo que resulta para los
pequeños y medianos
concluyeron.

emprendedores

altamente

injusto,

Roberto Rojas de Conupia:
Proyecto tributario de Piñera
no favorece a las Pymes sino
a las grandes empresas del

país”
Desde la pequeña y mediana empresa acusaron que el proyecto de
integración tributaria no les favorece en los términos que
plantea el gobierno, así mismo denunciaron haber sido
excluidos en el debate sobre la conformación de esta reforma.
Así lo detalló el presidente de la Confederación Nacional de
la Pequeña y Mediana empresa y artesanado de Chile, Conupia,
Roberto Rojas quien expresó que no puede ser pro pyme y pro
inversión una reforma que favorece al 80 % de las empresas más
ricas del país, dejando para ellas la tajada del león, y para
el resto la tajada del ratón, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-1-1.mp3

Roberto Rojas refutó los cálculos del gobierno al anunciar que
las pymes quedarían con esta propuestas con una tasa rebajada
de impuesto de un 25 % , pues actualmente las casi 900 mil
pequeñas empresas pagan este tributo, por lo que este
beneficio sería inexistente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-2-1.mp3
El máximo dirigente de Conupia denunció que el Gobierno
siempre ha utilizado a las pymes como excusa para restringir
derechos sociales, tal como ocurrió con el proyecto de salas
cunas universales el cual perjudicaría a la pequeña industria,
pero en definitiva quien se opone a la medida es el 60 % del
gran empresariado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-3-1.mp3

El dirigente de las pymes Roberto Rojas además denunció que
su gremio ha sido excluido de manear insistente en la
elaboración de estas y otras materias técnicas por parte del
gobierno de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-4-1.mp3

Sobre los dichos del ministro Felipe Larraín sobre que esta
reforma es “la mejor historia de Chile”, Roberto Rojas
presidente de Conupia invitó al Secretario de Estado a dejar
de lado la soberbia e integrar a los distintos gremios de las
pymes , elaborando propuestas que efectivamente favorezcan a
todos los sectores productivos , dejando de lado los titulares
y sobre todo la letra chica, concluyó.

Pymes
suman
apoyo
de
diputados comunistas para que
ley considere tope de 30 días
para pago
Pymes y diputados comunistas se reunieron en el marco de la
tramitación del proyecto de ley llamado “Pago Oportuno” o
“Pago en 30 días”, el que modifica los tiempos y
procedimientos en que las grandes empresas pagan a las pymes,
periodos de espera que se extienden en algunos casos hasta los
180 días.
La reunión, encabezada por

la Confederación Nacional de la

Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), junto a los
diputados Guillermo Teillier y Boris Barrera, trató sobre la
tramitación del proyecto de ley que en esta semana legislativa
tendrá su discusión en la cámara baja.
El proyecto original contemplaba 60 días de espera para los
micro empresarios por lo que las organizaciones de pymes del
país generaron presión ante el gobierno y lograron que éste se
comprometiera a ingresar indicaciones que lleguen a los 30
días.
El presidente de la Conupia, que a su vez es vocero de la
Convergencia Nacional de Gremios Pyme, Roberto Rojas, expresó
que los anuncios del Presidente Sebastián Piñera aún no son
suficientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/COMUPIA-1.mp3
Sin embargo, el dirigente añadió que la prontitud con la que
se ha desarrollado la tramitación en estos últimos meses se
debe exclusivamente a la presión de los gremios. Roberto Rojas
además agregó que si el proyecto no queda como esperan,
estarían de acuerdo con que se rechazara.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/COMUPIA-2.mp3

El diputado Guillermo Teillier, valoró que el proyecto
anterior cambiara de 60 días a 30 días, gracias a que los
gremios ejercieran presión. Junto con eso, agregó que la
bancada votará en concordancia con las demandas de las pymes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONUPIA-3-1.m
p3

El proyecto de ley

fue ingresado en 2016 y será discutido

este miércoles en la Cámara de Diputados con carácter de suma
urgencia.

Carta abierta de las Pymes al
Parlamento
HONORABLES DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA REPUBLICA DE CHILE:
Ante el inminente término de la tramitación legislativa del
Proyecto de Ley que fija normas especiales para el Pago
Oportuno de productos y servicios (Boletín Nº 10.785 – 03),
que modifica la ley 20.416 en materia de plazos y
procedimientos de pago a las micros y pequeñas empresas,
iniciado en moción de los Honorables Senadores Sres. Tuma,
Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldivar, con fecha 5 de julio
del 2016.
Las Confederaciones y organizaciones gremiales abajo firmante
y convergentes en la Mesa de Trabajo denominada Convergencia
Nacional de Gremios manifiestan:
1.- Que luego de tan prolongado tiempo de discusión el
resultado discrepa en lo principal del proyecto inicial
formulado por los Honorables Senadores en mención, lo que
lamentablemente vulnera las justas expectativas abrigadas por
nuestro sector.
2.- En efecto la idea era terminar con la lacerante realidad
de un pago regido al arbitrio de los mandantes proveídos por
las pymes, causa de tantas quiebras e infortunios del sector
sus familias y trabajadores.

3.- Nuestra demanda histórica irrenunciable de pago a 30 días
y hasta 45 días cuando hubiese acuerdo suscrito por las
partes, y de obligatoriedad tanto para el sector público como
privado de acuerdo a lo informado no será posible. Modificar
esto es imprescindible para la subsistencia de gran cantidad
de micros, pequeñas y medianas empresas.
4.- Los anuncios de 6 indicaciones al proyecto, enviado por el
Presidente de la República, profusamente difundidos por los
medios de prensa, finalmente no se cumplieron dado que el más
importante de ellos que permitía de algún modo de presión a
los deudores y que indicaba que no podrían hacer uso de
crédito fiscal por facturas impagas finalmente no fue
ingresado.
5.- En relación a la entrada en vigencia de la ley en cuestión
el proyecto inicial determinaba 30 días luego de promulgada y
publicada en el Diario Oficial sin embargo la indicación del
Ejecutivo modifica estos plazos y agrava el deterioro de las
pymes al proponerse que para el caso de los servicios de salud
y municipios esta Ley entra en vigencia 36 meses después.
6.- En consecuencia a lo anterior expuesto mantenemos nuestra
opinión sobre la necesidad de al menos mantener lo propuesto
en el Proyecto inicial, porque en caso contrario sería
inoperante para sector.
Esperando que nuestros comentarios se plasmen en la última
instancia, ya que ello permitiría un período de discusión más
participativo y favorable a nuestros legítimos intereses, caso
contrario preferimos no se apruebe el Proyecto de Ley dada las
actuales circunstancias.
Sin otra consideración, agradeciéndoles desde ya vuestra
atención.
Atentamente ;
CONFEDERACIONES NACIONALES;

Federación Gremial de Mujeres Empresarias, Emprendedoras,
Artesanas, Recicladoras de Arica
Federación Gremial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de
Arica y Parinacota
Cámara de Micro, Pequeños, Medianos Industriales Artesanos y
Servicios de Iquique
Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras Empresarias de
Iquique
Asociación Gremial PYMES de Vallenar
Asociación Regional de Pequeños y Medianos Empresarios V
Región
Asociación Gremial de Proveedores del Estado
Asociación Gremial MiPymes Artesanos y Servicios Linares
Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Industriales y
Artesanos de Talcahuano
Asociación Gremial de
Artesanos de Coyhaique

Medianos

Pequeños

Industriales

y

Asociación Gremial Colegio de Instaladores Electricistas de
Chile
Asociación Gremial de Empresarios Centro Oriente
Asociación Gremial Metropolitana de EmpresariosAsociativos
Asociación Gremial
Metalúrgicos

de

Medianos

Cooperativas de Gráficos
Asociación Gremial Avanza Mujer

y

Pequeños

Industriales

Conupia señala que gobierno
no los convocó a discutir
proyecto
de
ley
“pago
oportuno” a las Pymes
El presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña
Industria y Artesanado, Roberto Rojas, señaló que no fueron
convocados por el gobierno a la mesa que discutió durante dos
meses el proyecto de ley “Pago Oportuno” que busca reducir el
tiempo de pago de proveedores a pequeñas y medianas empresas
en Chile.
El titular de la CONUPIA aclaró que la opinión de su sector no
fue considerada en el debate respecto al problema financiero
que atraviesan las PYMES.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONUPIA-1.mp3

Roberto Rojas miró con preocupación que las empresas del
sector público tendrán tres años para acomodarse a la ley
“Pago Oportuno”, ya que miles de Pymes podrían desaparecer
producto de la deuda acumulada en ese periodo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONUPIA-2.mp3

El presidente de la CONUPIA cuestionó las declaraciones del
ministro de economía, José Ramón Valente, respecto a que si

aumenta la inversión, las Pymes van a tener acceso a ejecutar
parte de los 250 mil nuevos empleos que se creen.
Para el dirigente sindical, el Gobierno los hace parte del
plan Pro Inversión sólo por la vía del empleo subcontratado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONUPIA-3.mp3

Roberto Rojas sostuvo que esta ley debe cautelar los derechos
de los trabajadores, fijando normas para que los proveedores
paguen en un plazo máximo de 30 días.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONUPIA-4.mp3

El presidente de la CONUPIA aclaró que no pueden esperar que
una ley entre en vigencia en tres años, en vista del desfinanciamiento por la vía del endeudamiento, que afecta al
sector.

Diputado Barrera pidió a
Comisión de Economía acelerar
discusión sobre pago a las
Mipymes
Gobierno pidió suspender por 60 días discusión, pero Comisión
acordó citar a las organizaciones gremiales a fin de escuchar
sus planteamientos.

Valparaíso, 4 de abril 2018.- El diputado del Partido
Comunista, Boris Barrera, expresó su rechazo a la propuesta
del subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, de suspender
por 60 días la discusión en el Comisión de Economía de la
Cámara Baja del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.416,
que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en
materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y
pequeñas empresas.
En la sesión realizada este martes 3 de abril, el personero de
gobierno pidió dos meses para analizar la iniciativa y detener
la discusión hasta que el gobierno presentara indicaciones al
proyecto. Aunque la idea fue acogida inicialmente por la
mayoría de los legisladores, fue el diputado Barrera quien
expresó su rechazo, por lo que la Comisión acordó citar a las
organizaciones gremiales a fin de escuchar sus planteamientos.
Nadie asegura que las indicaciones al proyecto del gobierno,
sea el que esperamos, expresó el diputado comunista en su
intervención. “Por lo tanto creo que debemos seguir
trabajando, porque la discusión la tenemos quedar en el
Parlamento”, precisó.
Agregó que “no podemos

esperar 60 días para darnos cuenta que

no es lo que esperamos o no es lo que se ha discutido, porque
es un proyecto que lleva bastante tiempo en trámite. Creo que
debiéramos seguir con el proceso como lo teníamos planeado e
invitar a todas las organizaciones gremiales y dar la
discusión aquí donde corresponde, que es en el Congreso”.
Al término de la sesión, Barrera afirmó que es importante que
se dé rápida esta discusión “porque las micro y pequeñas
empresas viven el día a día. Es decir cada día que esto se
aplaza, tal vez una empresa quiebra y los trabajadores quedan
sin su fuente laboral. Por eso no se puede aplazar más. Las
pequeñas empresas no viven a 30 o 60 días, porque tienen que
pagar insumos, salarios, imposiciones, etc . Seguir dilatando
la discusión, es seguir maltratando la pequeñas empresas”.

