Santiago, 27 de marzo de 2020.
Frente a la discusión que se está produciendo en el Congreso como parte del estímulo
económico para paliar los efectos del Coronavirus en el empleo y la protección a los ingresos
de los trabajadores, como Asociación de Emprendedores de Chile, Asech, queremos
manifestar:
Ningún trabajador en Chile se debe quedar sin un salario para cumplir sus obligaciones
básicas a fin de mes. Es nuestro deber luchar y hacer todos los esfuerzos para que ningún
ciudadano se quede sin un ingreso. Esto sería una catástrofe para ellos y sus familias. Como
gremio entendemos y tenemos la claridad de que ningún trabajador de pyme se puede
quedar sin un sueldo.
Por otra parte, ninguna micro o pequeña empresa que no tiene ventas tiene la capacidad
de pagar los sueldos de los trabajadores. La dura realidad nos hace ver muy claramente que
la empresa que no vende no puede solventar sus obligaciones.
Los emprendedores y nuestros equipos somos una familia y luchamos hasta las últimas
consecuencias para poder proteger a nuestro entorno. Cualquier decisión que tomemos en
medio de esta crisis nos enfrenta a un escenario emocionalmente muy complejo, en donde
compartimos sacrificios, sufrimientos y dolores. Asumir que una pyme, cuando no tiene
caja, debe hacerse cargo del salario completo de su gente, es no entender cómo funciona
el 70% del empleo en Chile. Tanto así, que en la práctica lo que va a suceder es que, si
forzamos a que las empresas tengan que asumir con su caja estas obligaciones, los vamos a
obligar a quebrar y a despedir.
Por lo tanto, como gremio tenemos el convencimiento de que se necesitan apoyos que
busquen una fórmula para encontrar una remuneración. Y es a nuestro juicio el Estado es
quien tiene la obligación primera de darnos una mano de ayuda para pagar los sueldos de
nuestros trabajadores, y por ello, exigimos soluciones antes de que se produzca una debacle
de quiebras y desempleo, como nunca habíamos visto en nuestra historia.
Hoy más que nunca le pedimos a la clase política subvenciones de apoyo para pasar este
periodo crítico. Pero también les rogamos que más que nunca, trabajemos soluciones
integrales, en donde todos los actores que pertenecen a este ecosistema estén presentes.
No sirven entes solitarios que planteen nuevas formas: Congreso solo. Gobierno solo.
Empresarios solos. Emprendedores solos. Banca sola. Trabajadores solos. De ahí la
insistencia de los gremios Asech, Multigremial y Conapyme, de crear una mesa transversal
que esté compuesta por todos los mencionados, incluyendo, por supuesto, quienes
estamos en la calle viviendo el sufrimiento. En esta crisis económica tan compleja y en este
bote en que navegamos frente a la tormenta, o nos salvamos juntos o nos hundimos
separados. No hay otra posibilidad.
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