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Cambios paso a paso
Comercio apunta a descuentos, mayor aforo y movilidad para incentivar
vacunación ( El Mercurio, 24-06-2021 )
Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, señala que el
gremio ha propuesto al Gobierno en varias instancias que las personas con programa de
vacunación completo tengan mayores libertades, que se puedan desplazar sin limitaciones,
manteniendo medidas de cuidado como el uso de mascarillas y desplazarse en espacios con
ventilación.

24 comunas de la RM a fase 2
Comercio y sector gastronómico valoran avance de 24 comunas a Transición:
"Esperamos ahora que se concrete la modificación en el plan Paso a Paso"
( Elmostrador.cl, 24-06-2021 )

El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette, valoró
el avance de 24 comunas a la fase 2 y sostuvo que "esperamos que sea el comienzo del retorno
a la normalidad, para ir pasando a las siguientes fases- con los debidos resguardos acompañado de mayores libertades de desplazamiento para todas aquellas personas que ya
han completado su plan de vacunación".

Minsal extiende cierre de fronteras y endurece fiscalizaciones para viajeros ante la
entrada de la variante Delta ( El Diario Financiero, 25-06-2021 )
Se dio a conocer ayer la llegada de la llamada variante Delta del coronavirus a nuestro país luego
de su detección en una mujer de 43 años que se contagió durante un viaje a Estados Unidos.
Tras la difusión de este nuevo hito en la pandemia, las autoridades informaron la extensión del
cierre de las fronteras hasta el 14 de julio y un endurecimiento de las medidas sanitarias para los
viajeros

Variante delta
Variante Delta: Comercio, pymes y economistas temen que pueda afectar planes de
mayores libertades y piden "cautela" ( Emol.com, 26-06-2021 )
Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), comentó
que si bien existe preocupación en el sector por las repercusiones que podría generar esta
nueva variante del coronavirus, "creemos que lo más importante es que todos continuemos
manteniendo las medidas que hasta ahora han demostrado que son seguras, como mantener
el distanciamiento, continuar con el uso de mascarillas, lavado de manos y estar en espacios
que tengan una adecuada ventilación".

Aprobación proyecto “Pro consumidor”
Parlamentarios solicitarán al Ejecutivo que vete prohibición de dar rebajas
asociadas a ciertas tarjetas de pago ( El Mercurio, 24-06-2021 )
Desde el Gobierno señalan que medida perjudica a los consumidores y atenta contra sus
derechos, por lo que trabajarán para corregir dicha situación.

Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sostiene
que la prohibición de este tipo de promociones simplemente hará desaparecer esta opción que
hoy tienen los consumidores de acceder a ofertas especiales, coartando y limitando sus
disponibilidades de elección.

Proyecto Pro Consumidor: El contenido de la iniciativa que está a pasos de ser ley
y por qué genera polémica ( Emol.com, 25-06-2021 )
Así, Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, señaló al diario que se trata
de errores técnicos graves que generan "una evidente discriminación en favor de otros medios
similares, lo que genera un importante vicio de inconstitucionalidad". Mientras que Carlos
Soublette, gerente general de la CCS, explicó que esto coarta y limita las posibilidades de
elección de los consumidores.

Retraso en importaciones por transporte marítimo
Problemas en megapuerto chino complican importaciones a Chile (TVN, 23-06-2021 )
Carlos Salazar, vicepresidente Comité de importadores de la CCS

Ingresos laborales
Ingresos laborales repuntan en abril y anotan su mejor desempeño en lo que va de
la pandemia ( Df.cl, 24-06-2021 )
Así lo muestra un análisis elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que
calcula que la masa salarial en abril anotó una baja de 0,7% en 12 meses, la más leve desde abril
del 2020.

Volvieron a subir en mayo beneficiados por el Ingreso Mínimo Garantizado
( El Diario Financiero, 25-06-2021 )
Un incremento mensual de 15,7% registró en mayo el número de trabajadores que recibieron el
Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que busca asegurar un sueldo líquido en torno a los $ 300.000.
Con esto

Cifras e-commerce
El impulso del e-commerce y los desafíos que dejó en el ecosistema
( DFMas, 27-06-2021 )
El aumento sostenido del comercio online en medio de la pandemia obligó a la integración de
herramientas digitales para poder sacar adelante los negocios. También dejó retos en torno a la
capacitación de profesionales y lecciones para un mundo post pandemia.

