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Subject: Fwd: Informe Semana de Prensa - Cámara de Comercio de Santiago

Obtener Outlook para iOS

De: Prensa CCS <prensaccs@ccs.cl>
Enviado: lunes, junio 1, 2020 11:08 a. m.
Para: Thamar Jaramillo
Asunto: Informe Semana de Prensa - Cámara de Comercio de Santiago
 
Buenos días, envío informe semanal de prensa.
 
Entre los temas de la semana destaca en la nota publicada hoy en  El Mercurio en base a encuesta
realizada por la CCS sobre sobre Fogape.
Asimismo, fue cubierto por los medios impresos y digitales el informe sobre aumento de las ventas
online realizado por el Departamento de Estudios. También destacó la entrevista que dio el gerente
general de la CCS, Carlos Soublette a Emol TV, sobre llamado al gobierno a la ampliar la cobertura
de Fogape a empresas intermedias.
 
Saludos
 

                                   INFORME SEMANAL DE PRENSA CCS DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

    Cámara de Comercio de Santiago

 
ENCUESTA FOGAPE REALIZADA POR LA CCS

 
Microempresas enfrentan mayor rechazo de créditos Fogape y un tercio ve riesgo de cierre
 

Las principales dificultades que han tenido las sociedades para acceder a los créditos de emergencia son la lentitud
del proceso (según el 30% de los encuestados) y el exceso de burocracia (17%),
 

Fecha: 01-06-2020   El Mercurio   Economía y Negocios
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INFORME CCS DE VENTAS ONLINE VERSUS CANAL FÍSICO

         

Ventas presenciales del comercio vuelven a anotar histórica caída
Mención(es):
-Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)
-Cámara de Comercio de Santiago (CCS)
-Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE)
 
Fecha: 29-05-2020   Canal 13   

Ventas online del retail se triplican, mientras el canal físico se derrumba por la crisis
Transacciones presenciales de la Región Metropolitana cayeron "abruptamente" en abril, exhibiendo una baja de
45,9%.
Fecha: 29-05-2020   El Mercurio   Economía y Negocios
 

 
Transacciones con tarjetas revelan fuerte dinamismo de canal online
 

CCS afirmó que tiendas físicas, turismo y entretención extienden su crisis.
 

Fecha: 29-05-2020   El Diario Financiero   Empresas

        

Ventas del comercio online se triplican impulsadas por computación, equipamiento para el hogar y
alimentación
 
Según señaló la CCS, a partir de la información recopilada por Transbank, durante la semana del 27 de abril al 2 de
mayo, el comercio electrónico aumentó sus ventas en un 214%. Fecha: 
28-05-2020   Emol.com   Economia

        

 

En tanto Vestuario y calzado, que había tenido fuertes caídas durante marzo, iniciaron un proceso de recuperación,
junto a la llegada del otoño.
Fecha: 28-05-2020   Latercera.com   Pulso

 

     

Comercio online se triplica, pero tiendas físicas, turismo y entretención agudizan su crisis
 

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que, en el contexto de la pandemia, el comercio online se ha
triplicado. En contraparte, las tiendas físicas; y los sectores turismo y entretención han agudizado su crisis.
De acuerdo a datos de Transbank, las ventas online del com.....

Fecha: 28-05-2020   Biobiochile.cl   Economia

      

AMPLIACION DE FOGAPE A EMPRESAS CON VENTAS ENTRE 1 MILLÓN Y 20 MILLONES DE UF

Carlos Soublette: "Nuestro llamado es a ampliar la cobertura del Fogape"
Revisa la entrevista al gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en Emol TV.

Fecha: 26-05-2020   Emol TV
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