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INFORME SEMANAL DE PRENSA CCS DEL 12 AL 18 DE MAYO
Cámara de Comercio de Santiago
AMPLIACION DE FOGAPE A EMPRESAS CON VENTAS ENTRE 1 MILLÓN Y 20 MILLONES DE UF

Efectos económicos del Coronavirus
Entrevista al gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) Carlos Soublette.
"Este inicio de año ha puesto a las empresas del comercio en un estado muy crítico"
"Creemos que lamentablemente vamos a llegar a los dos dígitos de desempleados"

Fecha: 17-05-2020 Meganoticias

Entrevista al gerente general de la CCS Carlos Soublette
Cámara de comercio de Santiago: ”Hay 1.100 empresas con ventas entre 1 millón y 15 millones de UF, que dan 600
mil empleos y no están consideradas en los paquetes de ayuda como la ampliación del Fogape.
Fecha: 15-05-2020 Radio Duna

COMUNICADO CCS POSTERGACION CYBERDAY
CCS posterga el CyberDay por brote del coronavirus
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó su decisión de postergar el CyberDay, evento de e-commerce
que implica anualmente millonarias ventas para la industria del retail gracias a los atractivos descuentos que se
ofrecen.
Fecha: 13-05-2020 El Mercurio Economía y Negocios - La pandemia del coronavirus

Cámara de Comercio de Santiago suspende el CyberDay previsto para este mes
Considerando los efectos del coronavirus en el país, el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio
de Santiago (CCS), decidió postergar la fecha del CyberDay, evento de venta electrónica que tradicionalmente se
realizaba este mes.
Fecha: 13-05-2020 El Diario Financiero Empresas

El virus le pega a todo: suspendido el CyberDay
No va, por ahora. Cámara de Comercio postergó el evento que se hace habitualmente en mayo.
Capacidad. Organizadores no podían 'garantizar buenos niveles de servicio' para la cita.
Futuro. Será recalendarizado, pero no hay fecha aún. El CyberMonday de octubre sigue en pie.
Fecha: 13-05-2020 Publimetro Negocios

Postergan cyberday 2020 por pandemia
-Cámara de comercio de Santiago aseguro que foco esta en la salud.....
Fecha: 12-05-2020 CNN Chile

Cámara de Comercio de Santiago decide postergar la realización del CyberDay por crisis sanitaria
"Estimamos que la urgencia sanitaria nos hace pensar en otras prioridades que están por delante de este evento",
indicó la CCS.
Fecha: 12-05-2020 Emol.com Economia

Duro golpe para el comercio online: postergan el CyberDay hasta nuevo aviso
Este martes la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que debido a la crisis sanitaria se determinó
suspender el CyberDay, el cual se realiza normalmente en el mes de mayo, reportando un éxito de ventas para el
sector.
Fecha: 12-05-2020 Biobiochile.cl Economía

Crisis del coronavirus también impacta al comercio eléctronico y se posterga el CyberDay 2020
El evento tiene de tres días de duración, tradicionalmente se realiza a fines de mayo.
Fecha: 12-05-2020 Latercera.com Pulso

CUARENTENA TOTAL REGION METROPOLITANA
Construcción, energía, comercio y turismo dimensionan impacto de confinamiento
Cerca de 747 obras de edificación habitacionales estarán paralizadas. En el comercio, la reapertura de los malls seguirá
en compás de espera y las apps se preparan para más pedidos.
Fecha: 14-05-2020 El Mercurio Economía y Negocios - La pandemia del coronavirus

Retan ve cada más lejos una reapertura y advierte serios efectos por confinamiento total
Ayer se registró un mayor flujo de compras en los supermercados, debido a las necesidades de abastecimiento de la
población luego que se decretara cuarentena total en la capital desde este viernes.
Fecha: 14-05-2020 La Tercera|Pulso Suplemento - Crisis por Coronavirus

Cuarentena total en el Gran Santiago desde este viernes IV
Gobierno endurece medidas preventivas
-Comerciantes preocupados por nueva cuarentena total
Fecha: 13-05-2020 Chilevisión

CONVENIO CAM SANTIAGO SOFOFA y CONAPYME PARA ACCEDER A MEDIACIONES
Sofofa anuncia alianza con Conapyme y CCS para apoyar a empresas de menor tamaño
Se trata de un acuerdo para promover, difundir y otorgar el servicio de mediación a todas las pymes que hoy son
parte de estos tres gremios.
Fecha: 14-05-2020 Df.cl Economía & Política - País

SOFOFA, Conapyme y CAM Santiago sellan acuerdo multigremial para ir en ayuda de las pymes
La iniciativa, que se concretó en una reunión online, permitirá que todas las pymes asociadas a los tres gremios y
que enfrenten conflictos comerciales, puedan verse beneficiadas con mil mediaciones gratuitas, optando a este
servicio de manera preferente.

Fecha: 15-05-2020 Elamerica.cl Nacional

PROPUESTA BORRONAZO
Francisco Chahuán pidió acelerar proyecto de borrón de Dicom a comerciantes
El senador Francisco Chahuán (RN) pidió acelerar la tramitación de un proyecto de ley para que las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) afectadas por la emergencia sanitaria del Coronavirus puedan acceder a créditos
bancarios.
*|*-Francisco Chahuán, Senador RN.....
Fecha: 15-05-2020 Radio Portales

¿Es bueno borrar parcialmente el registro de deudas de Dicom?
'No se va a eliminar la información del nivel de endeudamiento de una persona', dice Desbordes.
Fecha: 15-05-2020 Las Últimas Noticias Política

Senador Chahuán pide acelerar proyecto destinado a borrar de Dicom a comerciantes
El senador Francisco Chahuán de RN presentó el proyecto de ley para que las Pymes afectadas por la emergencia
sanitaria del coronavirus puedan acceder a créditos bancarios, sin embargo la iniciativa permanece estancada en la
comisión de Economía del Senado.
Fecha: 18-05-2020 El Andino

\"Exigimos que se cumpla la ley que suspende la publicación de morosidades\"
CURICÓ. El diputado Celso Morales emplazó a las Administradoras de Fondos de Cesantía, para que se cumpla la
ley que suspende la publicación en
boletines comerciales cuando una persona se encuentra sin trabajo y que informe a los bancos y entidades
financieras, de la situación de cesantía de.....
Fecha: 16-05-2020 La Prensa El Diario de la Región del Maule Crónica

\"Si no hay trabajo tampoco debe haber Dicom. Es demasiado lo mal que lo está pasando una parte
importante de la ciudadanía (...) como para encima se le ingrese al boletín comercial\"
NICOLÁS NOMAN, diputado UDI.....
Fecha: 16-05-2020 El Diario de Atacama Actualidad

Diputados presentaron proyecto de ley que permita eliminar datos de Dicom por la emergencia
sanitaria
ECONOMÍA. El plan no busca eliminar las deudas de los afectados, sino que la información del sistema desde
octubre. políticos y pymes, plantean la necesidad de excluir por completo morosidad por las consecuencias desde el
estallido social.
Fecha: 16-05-2020 El Diario de Atacama Actualidad

Una presión que puede ser insostenible
La alta cifra de endeudados en Atacama y a nivel nacional solo suma inquietud, sumándose al costo de la luz y el
agua suben, las poco favorables repactaciones de créditos y la falta de fórmulas, donde la liquidación de bienes no
es permitida para todos.
Fecha: 16-05-2020 El Diario de Atacama Opinión - editorial

\"La Burocracia e ineficiencia de la banca está llevando a la quiebra a miles de Pymes\"
Parlamentario estima que el beneficio proyectado para 1 millón 200 mil beneficiarios, sólo llegaría a un 20%, el cual
representa un total de 300 mil pymes a lo largo del país.
"La banca nunca pierde, y no podemos seguir así.
Fecha: 15-05-2020 Semanario Tiempo Especial - Pandemia coronavirus - Región de Coquimbo

Diputado Macaya exige a la AFC que cumpla ley que suspende publicación de morosidades
Legislador gremialista señaló que normativa está vigente desde 2010 y que, si una persona no tiene trabajo, no
debieran ser informadas sus deudas en el boletín comercial.

Fecha: 15-05-2020 Diario VI Región

Diputados de RN presentan proyecto para que bancos no tengan acceso a Dicom de sus clientes
durante el estado de catástrofe
Un grupo de diputados de RN presentó la moción que tendría efecto hasta 90 días después de terminado el estado
de catástrofe, para el cual pidieron patrocinio al Ejecutivo.

Fecha: 15-05-2020 Df.cl Economía & Política - Macro

Productora de eventos por líneas Covid: \"Se están evaluando los créditos como si fuesen tiempos
normales y no lo son\"
La empresa que realiza la Feria del Sánguche, el festival Piknic Electronik y se encarga de las zonas VIP de
Lollapalooza cuenta el complejo camino para obtener la aprobación de los bancos.

Fecha: 15-05-2020 Df.cl DF- Innovación y Startups

Corfo lanzará nueva línea de garantías para dar liquidez a empresas que financien pymes
Las garantías operarán mediante licitación a la que podrán postular entidades privadas y a través de AGFs proveer
liquidez a entidades financieras no bancarias, que serán las que otorgarán créditos a las pymes.
Fecha: 16-05-2020 El Mercurio Economía y Negocios - LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

