DEL 14 AL 22 DE JUNIO

Propuestas Colegio Médico y medidas de confinamiento
Gremios empresariales valoran propuesta del Colegio Médico, pero toman
distancia de su efectividad y advierten consecuencias económicas
( La Tercera|Pulso, 15-06-2021 )
"Todas las propuestas deben ser evaluadas, para rescatar de ellas elementos positivos para
superar esta crisis. El foco debe estar en el bienestar de las personas, las que creemos han
sido sometidas a largos procesos de confinamiento y en su gran mayoría necesitan retomar o
recuperar su trabajo", sostuvo el presidente de Sofofa, Richard von Appen.

Colegio Médico presenta una propuesta al Minsal para enfrentar el Covid-19
( La Red, 15-06-2021 )
El Colegio Médico presentó una propuesta al Minsal para enfrentar el Covid-19 - Comercio y
turismo criticaron la iniciativa.
- George Lever, gerente de estudios Cámara de Comercio de Santiago

Entrevista a Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de
Santiago ( Futuro, 16-06-2021 )
Gremios rechazan propuesta del Colegio Médico ( CNN Chile, 15-06-2021 )
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Carlos Soublette: y propuesta del Colmed: "El cierre de 3 semanas no va a
funcionar" ( Futuro.cl, 16-06-2021 )
Comercio y turismo critican propuesta Covid Cero del Colegio Médico, temen la
quiebra de sus negocios ( Lared.cl, 15-06-2021 )
Los índices que maneja la Cámara de Comercio de Santiago para oponerse a los
confinamientos ( Ellibero.cl, 17-06-2021 )
Empresarios proponen medidas de contención de la pandemia con una menor afectación para
empleos, entre ellas la vacunación prioritaria de personas que trabajan atendiendo público, un
“carnet verde” que permita a vacunados realizar actividades presenciales y fiscalización
estricta del comercio informal.

Reunión con Gobierno para analizar medidas del Plan Paso a
Paso
Multitudinaria reunión para analizar plan paso a paso ( TVN, 19-06-2021 )
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Feriado 21 de junio
Feriado del 21 de junio le costará a la economía unos US$150 millones y le
restará hasta 1 punto al Imacec ( La Tercera|Pulso, 18-06-2021 )
Los gremios empresariales acusaron "improvisación" y criticaron la falta de discusión que se
tuvo en torno a este proyecto. Las perspectivas para el Imacec fluctúan entre un alza de 11%
y 15%. Antes el rango iba de 12% a 15,5%.

Seminario Mirada Sectorial Post Cuarentena
Entrevista a George Lever Gerente de Estudios CCS ( 24 Horas, 17-06-2021 )
Gremios proyectan crecimiento para sus sectores este año *George Lever, Gerente de
Estudios CCS

Gremios ven alza del PIB de hasta 8,5%: Comercio y construcción, los más
optimistas ( El Mercurio, 15-06-2021 )
Ambos prevén un crecimiento sectorial que podría ser sobre los dos dígitos durante este año.
En cambio, la minería anticipa un alza de la producción del 1% y el turismo ve un nulo
dinamismo.
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( Reporteminero.cl, 15-06-2021 )

Gremios proyectan crecimiento para sus sectores este año destacando alzas en
comercio y construcción ( Chillanonline.cl, 15-06-2021 )
Gremios proyectan crecimientos para sus sectores este año destacando alzas
en comercio y construcción ( G5noticias.cl, 15-06-2021 )
Gremios proyectan crecimiento para sus sectores este año destacando alzas en
comercio y construcción ( Valor Futuro, 15-06-2021 )
Presidente de la Cámara de Comercio sobre las cuarentenas: “Encerrar a la
población ya no es un camino” ( Radioagricultura.cl, 15-06-2021 )
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) realizó esta mañana el seminario online “Mirada
Sectorial Post Cuarentena”, encuentro que congregó a siete representantes técnicos de los
principales s

Sectores del comercio y turismo afectados por la cuarentena total
( Radio ADN, 15-06-2021 )
En el marco de un seminario de la Cámara de Comercio de Santiago, la secretaria general de
la Asociación de Empresas de Turismo dijo que se han perdido 190 mil empleos en su sector
desde el inicio d

Entrevista a George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de
Santiago ( Duna, 22-06-2021 )

CAM
Desconfinando la justicia ( El Diario Financiero, 16-06-2021 )
La pandemia ha provocado efectos silenciosos que, por un lado, perjudican a las personas, y
por otra se transforman en desafíos para la autoridad en la búsqueda de soluciones.

Entrevista a Macarena Letelier, directora ejecutiva del CAM de la Cámara de
Comercio de Santiago ( La Clave, 16-06-2021 )

Retraso en importaciones por transporte marítimo
Brote de covid-19 en puerto chino sube presión a transporte marítimo y
retrasaría envíos a Chile ( El Mercurio, 18-06-2021 )
Firmas del retail chilenas y mundiales están anticipando sus importaciones para época de
Navidad, señalan en el rubro naviero.

Colapso de puertos en China: El dolor de cabeza para el comercio exterior que
genera preocupación en sectores de Chile ( Emol.com, 19-06-2021 )
El comercio exterior está en riesgo por estos días y los ojos del mundo están atentos a lo que
pueda suceder en China.

Plataforma de reportes de sostenibilidad
La CCS lanzó una plataforma para facilitar la elaboración de Reportes de
Sostenibilidad para las empresas ( Emol.com, 18-06-2021 )
A corto plazo, todas las empresas, sin importar del tamaño que sean, deberán hacer reportes
de sostenibilidad, sin embargo, para realizar este tipo de documentos es i

Balance tributación servicios digitales
En su primer año de implementación, recaudación por IVA a servicios digitales
alcanza los US$ 200 millones ( El Mercurio, 22-06-2021 )
El pasado 1 de junio se cumplió un año de entrada en vigencia de la norma. Cifra es superior
a las estimaciones que se hicieron en la tramitación de la reforma tributaria, donde se calculó
un monto que bordeaba los US$ 97 millones al año. Plataformas que muestran un mayor
aporte son Google, Netflix y Apple.

