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EVÓPOLI PRESENTA PROPUESTAS ECONÓMICAS DE 
APOYO AL EMPLEO, PYMES Y TRABAJADORES 
 
La pandemia del Covid-19 está imponiendo enormes costos en todo el 
mundo. Lo anterior nos exige poner al límite todas nuestras capacidades 
para la reconstrucción social y económica post crisis sanitaria. 
 
La prioridad es la salud de chilenas y chilenos, pero es necesario 
reforzar los esfuerzos. Al plan ya presentado por el Gobierno, urgen 
nuevas y extraordinarias medidas, tales como las que han anunciado 
países como Alemania, que cederá a su aversión a endeudarse con el 
mayor plan financiero desde la posguerra, o España que le ha planteado 
a la Unión Europea la necesidad de la “mayor movilización de recursos 
económicos y materiales de la historia”. 
 
No podemos arriesgar las fuentes laborales de miles de familias que 
hoy viven en la incertidumbre, con una presión de no saber cuál será su 
capacidad de pago a fin de mes, y en un país con un alto nivel de 
endeudamiento. 
 
Como partido le hemos hecho llegar al Pdte. Sebastián Piñera una carta 
con propuestas que van en apoyo al empleo, PYMES y los trabajadores: 
 

1. Trabajadores a honorarios: Solicitamos una medida para cubrir 
significativamente el salario de los empleados a honorarios que 
quedarán desempleados en este periodo de emergencia, 
acogiéndose a los mismos beneficios establecidos para los 
trabajadores formales que actualmente contempla la iniciativa de 
acceso al seguro de cesantía durante el período de suspensión 
laboral. 
 

2. Permitir la postergación del pago de créditos hipotecarios y 
de consumo durante los meses que dure la pandemia: 
Valoramos las medidas implementadas por la CMF, la cual 
autorizó a la banca a postergar, de manera voluntaria y de mutuo 
acuerdo con el deudor, el pago de créditos hipotecarios para 
personas naturales. No obstante, consideramos que el 
aplazamiento debiese ser también potestad del deudor, durante 3 
meses, sin que esto signifique el dejar de devengar interés. 
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Además, consideramos fundamental, ampliar este beneficio a los 
deudores de créditos de consumo o tarjetas de crédito, 
atendiendo que la mayor parte de la deuda de los primeros 
quintiles se encuentra enfocado en estos instrumentos. 

 
3. Revisión de programas públicos: Consideramos imperioso, 

dado el momento que estamos viviendo,  poder revisar  aquellos 
programas públicos que producto de diferentes evaluaciones, 
deberían eliminarse, reenfocarse o modificarse para generar 
recursos que vayan justamente enfocados a programas  
orientados a resolver los temas sanitarios, económicos  y sociales 
de las familias mas vulnerables a esta crisis. 

 
4. Rebaja sueldos de funcionarios del Estado: Creemos que hoy 

más que nunca, las autoridades y funcionarios públicos debemos 
empatizar con la ciudadanía y aliviar el bolsillo del Estado, 
empatizando con los miles de chilenos que hoy enfrentan esta 
crisis. Por lo anterior, proponemos una reducción transitoria 
universal de un 10% del sueldo durante este periodo, lo que 
permitirá recaudar US$1.500 millones aproximadamente, que 
servirán para financiar futuros beneficios para los más vulnerables 
que podremos decidir su destino de cara a la ciudadanía y con la 
mayor trasparencia su focalización y profundidad. 

 
“Valoramos la aprobación del proyecto que permite proteger el empleo y 
salvar a muchas pymes y esperamos que ahora el siguiente paso, con sentido 
urgencia, sea construir un mecanismo de apoyo a los trabajadores 
independientes.” Felipe Kast, Senador  
  
“Es fundamental un esfuerzo del sector público empatizando con aquellos 
que hoy en día tienen una menor estabilidad y cuyo trabajo depende del 
sector privado para salir adelante. Consideramos importante incorporar un 
componente de solidaridad”. Andrés Molina, Diputado 
 
"Lo responsable es, con propuestas serias, duplicar el esfuerzo fiscal para 
enfrentar los efectos sociales de la crisis. Debemos actuar con urgencia para 
evitar perdidas permanentes de empleos y Pymes". Hernán Larraín Matte, 
Presidente de Evópoli 
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