Propuestas de la CCS para abordar
crisis de salud pública
Frente a la grave situación económica por la que está atravesando Chile como
consecuencia de la crisis de salud pública que ha generado la llegada de
coronavirus al país, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) presentó una
serie de propuestas para lograr enfrentar con responsabilidad la actual
coyuntura.

1. Mantener abierto todo comercio que permita el acceso de la comunidad
a bienes de consumo básico, incluyendo alimentos y medicamentos en
general, además del acceso a centros de salud.
2. Asegurar la liquidez de hogares y empresas.
3. Aplazar la declaración de impuesto a la renta, las declaraciones juradas
y los pagos de contribuciones, “eximiendo de ellas a los comercios
ubicados en ‘zonas cero’.
4. Ampliar los plazos para el pago de los permisos de circulación.
5. Extender facilidades para el pago del IVA de la PYME anunciadas en
diciembre pasado, que incluye el pago en 12 cuotas, con tasa de interés
real cero, así como el régimen de anticipos en la devolución de
impuestos a la renta y PPM.
6. Disminuir las barreras que tienen actualmente los bancos, de forma de
que puedan ir al rescate de las empresas y personas, aprobando vías
rápidas para permitir la emisión de deuda privada. Para ello es
indispensable fortalecer las líneas de garantías para los créditos
solicitados por pequeñas empresas.

7. El Banco Central debe garantizar la liquidez del sistema financiero,
mientras que los operadores del sector deben garantizar el acceso a
esos recursos por parte de hogares y empresas, de forma tal que
puedan afrontar las difíciles circunstancias económicas.
8. Frente a la potencial escalada de incumplimientos en materia de
contratos y obligaciones, la CCS reitera la existencia de su programa
apoyo ProPyme que contempla un sistema de mediación que busca
promover el dialogo y evitar que las partes se enfrenten en un escenario
judicial.

