San$ago, 8 de abril de 2021
Su Excelencia
Sebas$án Piñera Echeñique
Presidente de la República de Chile.
De mi consideración:
Ante la emergencia nacional y los constantes desaIos que esta pandemia ha traído a nuestra nación, es
que vengo con la más sincera y noble disposición de solicitar a su excelencia ayuda para las mipes de
nuestro país y los empleos a ellas asociados, mipes que hoy representan el 50% del empleo a nivel
nacional.
Según los datos de nuestras encuestas, el 85.1 % de los encuestados vio su emprendimiento afectado, de
ellos un 50.2 % de los encuestados ha sido afectado grave o catastróﬁcamente en su nivel de ventas a
causa de la pandemia, mientras que los niveles de ventas de lo menos el 36.8 % de los encuestados
disminuyó por sobre un 50%, lo anterior sumado a que a lo menos 53% de estas pymes manifestó que
debió despedir trabajadores para poder seguir funcionado. Estos datos son el ﬁel tes$monio de la
gravedad y extensión de la crisis causada por el COVID-19 en este segmento produc$vo del país.
Aún más, según datos entregados por el INE, los sectores relacionados a la industria del arte y el
entretenimiento vieron una contracción del 81.3% en su ac$vidad produc$va respecto del mismo
periodo del año anterior, datos que viene a corroborar el grave daño que han sufrido las pymes y a causa
de la emergencia sanitaria.
Este complejo panorama desencadenado por la pandemia que ya lleva más de doce meses, las
condiciones sanitarias, y la falta de liquidez real para las mipes, han conllevado a las mipes chilenas a
caer en la crisis económica más profunda de las úl$mas décadas, es por ello que venimos a proponer y
solicitar a su Excelencia Presidente de la República, Sr. Sebas$án Piñera, lo siguiente:
•

Que nombre en el brevísimo plazo, un delegado presidencial que tenga el empoderamiento y
atribuciones necesarias para crear, impulsar e implementar medidas económicas urgentes que
vayan en pos de mejorar la catastróﬁca situación actual de las Mipes chilenas de los dis$ntos
sectores produc$vos de la economía nacional.

•

Creemos que la persona idónea para dicho cargo es el actual Ministro de Economía, Fomento y
Turismo, Sr. Lucas Palacios, quien ha sostenido diversas reuniones y encuentros con los dis$ntos
gremios produc$vos nacionales, caracterizado por un ánimo construc$vo y conciliador. Es de
nuestra convicción que posee las habilidades necesarias para liderar y dirigir este momento tan
crí$co para las Pymes.
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Lo que hoy logremos será el sustento futuro de nuestra nación, las mipes que hoy logremos ayudar
serán, sin duda, el motor de la reac$vación y la innovación en un futuro cercano, la ayuda que hoy
brindemos, será la que mantendrá el empleo de miles de chilenos que día a día luchan por una vida y un
país mejor.

Atentamente,
Marcos Rivas
Constanza Vásquez
Francisco Goñi
María Elba Chahuán
Humberto Salinas
Paula Valverde
Dominique Rosenberg
Paulo Rosales
Carlos D´agos$no
Benjamín Faivovich
Directorio nacional
Asociación de Emprendedores de Chile

