
Agenda PYME 
Conclusiones 



Conclusiones 
Mesa 1: Financiamiento para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

1. Expandir la cobertura y 

mejorar el acceso y las 

condiciones de crédito 

para las MIPYME 

 

• El Gobierno ha iniciado el proceso de capitalización de 

BancoEstado por US$450 millones para dinamizar competencia 

Bancos, expandir el crédito y mejorar sus condiciones, 

especialmente a sectores que otros bancos no cubren. 

  Tramitación en el Congreso. 4to trimestre 2014. 

  Propuesta de implementación de BancoEstado. 4to 

trimestre 2014. 

 

• Se implementará un programa “Banca Mujer Emprendedora” 

para mujeres microempresarias por parte de BancoEstado. 

  1er trimestre 2015. 

 

• Se analizará la propuesta referida a facilitar la apertura de 

cuentas corriente para Emprendedores MIPYME como 

personas jurídicas, por parte de BancoEstado. 

  Propuesta se discutirá en la Mesa de trabajo MIPYME 

sobre financiamiento del Consejo Nacional Consultivo de la 

EMT. 4to trimestre 2014. 



Conclusiones 
Mesa 1: Financiamiento para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

2. Facilitar el acceso y 

liquidez/divisibilidad 

de garantías a fin de 

mejorar las condiciones 

de acceso al crédito. 

 
• El Gobierno ha iniciado el proceso de capitalización del 

FOGAPE por US$50 millones, a fin de incrementar la 
oferta de garantías de créditos para las pequeñas 
empresas. 
 Tramitación en el Congreso. 4to trimestre 2014. 

 
• Se creará un Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias: El Gobierno elaborará un proyecto de ley 
que favorezca la utilización de garantías mobiliarias en 
los contratos entre deudores y acreedores.  

  propuesta se discutirá en la Mesa de trabajo 
MIPYME sobre financiamiento del Consejo Nacional 
Consultivo de la EMT. 1er trimestre 2015. 
 

• Se evaluarán y perfeccionarán los actuales programas 
de garantías estatales por parte de CORFO (tasas, 
plazos, cuellos de botella, etc.)  
 propuesta se discutirá en la Mesa de trabajo 
MIPYME sobre financiamiento del Consejo Nacional 
Consultivo de la EMT. 4to trimestre 2014. 



Conclusiones 
Mesa 1: Financiamiento para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

3. Pago a 30 días a 

proveedores MIPYME 

del sector público y 

privado. 

 
• Pago a proveedores del sector público: Definición de 

medidas en Comisión de trabajo Gremios – Gobierno 
(Hacienda, ChileCompra, MINECON) - Municipios. 
 4to trimestre 2014. 
 

• Pago a proveedores del sector privado: discusión de 
medidas en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 
financiamiento del Consejo Nacional Consultivo de la 
EMT. 
 1er trimestre 2015. 

 



Conclusiones 
Mesa 1: Financiamiento para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

4. Desarrollar los 

mercados de 

instrumentos 

financieros no 

bancarios para las 

MIPYME, tales como: 

capital de riesgo, 

crowdfunding, 

factoring, confirming, 

etc. 

 
 
• Constitución de Consejo Técnico del Sistema Financiero 

para definir nueva estrategia de financiamiento de las 
MIPYMES: regulaciones y medidas para impulsar 
productos y servicios que permitan mayor acceso y 
mejores condiciones. 

 
 propuesta se discutirá en la Mesa de trabajo 
MIPYME sobre financiamiento del Consejo Nacional 
Consultivo de la EMT. 1er trimestre 2015. 

 



Conclusiones 
Mesa 1: Financiamiento para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

5. Establecer 

programas de 

educación financiera 

para EMT. 

 
 
 
• Gremios-Hacienda-MINECON definirán una propuesta 

de educación financiera para EMT en la Mesa de 
trabajo MIPYME sobre financiamiento del Consejo 
Nacional Consultivo de la EMT. 

 
 4to trimestre 2014. 

 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

1. Aumentar la 

competencia en los 

mercados y reducir su 

elevada concentración. 

 
 
• El Gobierno enviará un proyecto de ley que 

perfecciona el sistema de defensa de la libre 
competencia.  
 Octubre 2014. 
 Tipificar los casos de abusos por ejemplo 

supermercados se ponen de acuerdo en precio 
de pan ( o cualquier otro) 

 
 
• Gobierno presentará propuestas para regular la 

competencia en el mercado de los medios de pago 
electrónicos. 
 1er trimestre 2015.( no se discutió) 

 
 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

2. Crear una Defensoría 

de la PYME que proteja 

los derechos de las 

EMT frente a prácticas 

anticompetitivas, 

abusos y medidas 

discriminatorias. 

 
 
• Se definirá en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 

fortalecimiento de mercados  del Consejo Nacional 
Consultivo de la EMT.  

• El Gobierno elaborará un proyecto de ley que 
establezca la institucionalidad necesaria para sostener 
una Defensoría de la PYME. 1er semestre 2015. 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

3. Mejorar el acceso al 

mercado de compras 

públicas para las 

MIPYME. 

 
 
• Se evaluarán las propuestas de modificación al 

reglamento de la ley de Compras Públicas N°19.886, 
por parte de ChileCompra (ejemplo posibilidad de 
innovaciones; compras de frutas/verduras  a EMT Junji, 
regiones)  
 1er trimestre 2015. 

 
• Se evaluarán propuestas para mejorar el acceso al 

mercado compras públicas para las MIPYME. 
ChileCompra ha constituido una comisión de trabajo 
público – privada. 
 1er trimestre 2015. 

 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

4. Mejorar el acceso a 
mercados internos:   
   - Fortalecer los Barrios 
Comerciales. 
   - Impulsar al sector 
turismo. 

• El Gobierno ha iniciado la implementación del Programa de 
fortalecimiento de Barrios Comerciales.  

 
• Se implementará un Plan de Desarrollo Turístico que permita dar un 

impulso sustantivo al sector, por parte de la Subsecretaría de 
Turismo.  
  El Gobierno institucionalizará un Fondo de Desarrollo 
Turístico. 4to trimestre 2014. 

 
 Se evaluarán las propuestas para impulsar el turismo 

sostenible y de intereses especiales, así como para facilitar el 
acceso y operación de las MIPYME en el sector. 1er trimestre 
2015. 

 
 Potenciar agroturismo 
 Incorporar apicultura interés especial asociaciones de 

empresarios a lo largo de chile 
 Incorporar el rubro de trasporte en el desarrollo del sector ( 

trenes, formación en turismo) 
 Cultura del Turismo 
 Vinculo con el sector de educación superior 
 Coordinación con otros programas como ferias, barrios y otras 

instituciones de fomento 
 Financiamiento/ revitalización infraestructura no solo parques 

nacionales 
 Acreditación guías de turismo 
 Asociatividad  



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

5. Mejorar el acceso a 
mercados internos:   
    - Fortalecer las ferias 
libres e impulsar su 
desarrollo y 
modernización. 

 
 
• Se elaborará un proyecto de ley para impulsar y 

modernizar las ferias libres, por parte del Gobierno. Se 
ha constituido una comisión de trabajo público – 
privada para este fin. 
 1er trimestre 2015. 

 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

6. Promover el 
fortalecimiento gremial 
y la asociatividad. 
Derogar el Decreto Ley 
2.757 que regula a las 
A.G. y aumentar los 
fondos para 
fortalecimiento 
gremial. ( RC no 
derogar) 

 
• Se evaluarán propuestas para mejorar el 

fortalecimiento gremial y la asociatividad por parte del 
Gobierno. 

 
• El Gobierno elaborará un proyecto de ley que regule la 

existencia de las asociaciones gremiales y que fomente 
la asociatividad.  

 
 Propuestas de discutirán en el Consejo Nacional 

Consultivo. 1er semestre 2015. 
 

 Vías Financiamiento de las asociaciones gremiales 
 Fortalecer el canal de comunicación con ellos  
(infocentros, CDE) 

 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

7. Mayor difusión 
tecnológica para las 
EMT.  

 
 

• Se implementarán Centros de Extensionismo 
Tecnológico para cofinanciar innovaciones relevantes 
para las Pymes y transferir tecnologías, por parte de 
CORFO. 

• Innovación en mercados: productos/procesos 
• Se fortalecerá y regionalizará el programa Start Up 

Chile llevando al menos el 50% de los emprendedores 
a instalarse a centros regionales. 

 
 CORFO presentará propuestas en el Consejo Nacional 

Consultivo. 4to trimestre 2014. 
 Mayor difusión de los instrumentos 
 



Conclusiones 
Mesa 2: Mercados e Innovación para las MIPYME 

Demanda Acuerdo / Medida 

8. Mayores incentivos  
y financiamiento para 
Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(I+D+I) 

 
 

• El Gobierno ha iniciado la implementación del 
Programa de Innovación Tecnológica Empresarial que 
busca fomentar la innovación en las empresas 
nacionales, a través del cofinanciamiento de proyectos. 

 
• Se evaluarán las propuestas para ampliar los beneficios 

tributarios de la Ley I+D (Ley 20.241) a la inversión en 
tecnología. 
 

 CORFO presentará propuestas en el Consejo Nacional 
Consultivo. 4to trimestre 2014. 

 Aclarar el concepto de  innovación 
 Vinculo con la universidad/ educación superior 
 



Conclusiones 
Mesa 3: Capacitación y desarrollo de competencias 

Demanda Acuerdo / Medida 

1. Aumentar subsidios 
de capacitación y 
asistencia técnica para 
MIPYME y sus 
trabajadores. 

 
• El Gobierno ha iniciado la implementación de Centros 

de Desarrollo Empresarial y Centros Pyme Exporta que 
operarán en todas las regiones del país. 
 

• El Bono EMPRESA Y NEGOCIO mejorará la parrilla 
programática para mejorar su pertinencia y se requiere 
incrementar su cobertura dado que es insuficiente. 
 

• Usar la franquicia tributaria para financiar programas 
de capacitación para MIPYME.  
 

• Mejorar los procesos de difusión y acceso a los 
programas de capacitación por parte de los servicios 
públicos. 
 
 
 



Conclusiones 
Mesa 3: Capacitación y desarrollo de competencias 

Demanda Acuerdo / Medida 

2. Ajustar el actual 
sistema de capacitación 
para alinear la oferta de 
capacitación con 
evaluación (reales 
necesidades de 
trabajadores y 
empresas) y 
certificación de 
competencias laborales. 

• Se discutirá en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 
capacitación del Consejo Nacional Consultivo de la EMT  
los temas a nivel nacional. Se utilizará las OSCL creadas 
para discusión a nivel sectorial, y los Consejos Regionales 
de Capacitación del SENCE a nivel regional. 

 
• Se implementarán instrumentos en identificación de 

necesidades de capacitación sectorial por parte de 
CORFO, a través de las creación de mapas de ruta por 
sectores a nivel nacional, mesoregional y regional 
(estudios de brechas de capital humano). 

 
• Se requiere integrar los esfuerzos y la coordinación 

articulada de los  distintos servicios públicos encargados 
de la capacitación y desarrollo de competencias.    
 

• El Ministerio del Trabajo conducirá la reforma al sistema 
de capacitación incorporando modificaciones a la 
institucionalidad de ChileValora. 
 

• Se revisará la oferta programática actual para eliminar 
oferta impertinente y adecuarla a las EMT y se crearán 
nuevos programas dirigidos a las EMT. 



Conclusiones 
Mesa 3: Capacitación y desarrollo de competencias 

Demanda Acuerdo / Medida 

3. Ajustar el actual 
sistema de capacitación 
para mejorar el 
funcionamiento del 
sistema. 

 
• Se discutirá en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 

capacitación del Consejo Nacional Consultivo de la 
EMT. 

 
• El Gobierno evaluará las propuestas de modificaciones 

regulatorias o medidas administrativas para evaluar las 
propuestas de mejora respecto del mercado de los 
OTEC.  
 

• Asegurar la calidad de la oferta de capacitación a través 
de revisión permanente de sistemas tarifarios. 
 

• Fortalecer la industria de capacitación utilizando los 4 
perfiles ocupacionales validados por OSCL de 
capacitación para mejorar calidad de servicios de OTEC. 
Además, certificación de competencias de relatores. 



Conclusiones 
Mesa 3: Capacitación y desarrollo de competencias 

Demanda Acuerdo / Medida 

4. Promover la 
educación dual. 

 
• Se establecerá la institucionalidad de educación dual a 

través de medida regulatoria. Marzo 2015. 
 

• Alinear la educación dual a las demandas del sector 
productivo a nivel regional y comunal, utilizando las 
tecnologías adecuadas. 

 
• El Ministerio de Educación establecerá Centros de 

entrenamiento y Centros de Formación Técnica 
públicos que recogerán las necesidades del sector 
productivo a nivel regional. 

 
 



Conclusiones 
Mesa 3: Capacitación y desarrollo de competencias 

Demanda Acuerdo / Medida 

5. Definir política y 
crear un sistema 
nacional integrado y de 
capacitación y empleo. 

 
• Para definir la política y el nuevo sistema de 

capacitación, se debe considerar la capacitación como 
un derecho y no como un subsidio. 
 

• El Gobierno conducirá un proceso coordinado de 
discusión y debate sobre la política de capacitación y 
desarrollo de competencias y el diseño de un Sistema 
Integrado de Capacitación y Empleo (incluye readecuar  
la franquicia tributaria), con el propósito de elaborar 
una propuesta final para su discusión con todos los 
actores relevantes.    

 
• Se discutirá en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 

capacitación del Consejo Nacional Consultivo de la 
EMT. 
 

• El Gobierno está elaborando un proyecto de ley que 
perfecciona el Sistema Nacional de Capacitación y 
Empleo.  



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

1. Revisar y 
perfeccionar la 
legislación municipal.  

 
 

• La Subdere revisará el sistema de cálculo de las 
patentes municipales. Se constituirá una mesa 
de trabajo con los gremios de las PYMES para 
este trabajo.  

• Las Pymes valoran la figura del gestor de trámites y lo 
proponen como una ventanilla única especialmente 
para la creación de empresas. 



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

2. Elaborar un nuevo 
Estatuto PYME. 

 
 

• Se definirá en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 
marco regulatorio del Consejo Nacional Consultivo de 
la EMT. 

•  Los gremios MIPYME presentarán propuestas de  
adecuación y/o reforma normativa que podrían 
configurar el nuevo Estatuto PYME. 

 
• El Gobierno elaborará un proyecto de ley que 

establezca una institucionalidad de eficiencia y 
coherencia regulatoria en Chile. 



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

3. Transparentar y 
simplificar los 
procedimientos de 
permisos, 
autorizaciones y 
fiscalizaciones a las 
empresas de menor 
tamaño en materia 
laboral y sanitaria. 

 
 

• Se establecerán procedimientos preventivos de 
permisos, autorizaciones y fiscalizaciones a las 
empresas de menor tamaño en materia laboral y 
sanitaria. 

 
• Se revisará la aplicación de reglamentos sectoriales que 

afectan a las EMT para su adecuación o modificación. 
 
• Se discutirán en la Mesa de trabajo MIPYME sobre 

marco regulatorio del Consejo Nacional Consultivo de 
la EMT. 



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

4. Establecer 
programas de 
educación tributaria 
para EMT. 

 
 

 
• El SII implementará una nueva subdirección de 

asistencia al contribuyente, focalizada  en las PYMES 
otorgando asistencia técnica, capacitación 
especialmente de la reforma tributaria y de los 
derechos del Contribuyente. 

• Se reformula la mesa de ayuda y se crea una unidad 
virtual para disminuir los trámites presenciales y 
replicar las oficinas regionales.  



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

5. Adecuar los sistemas 
para hacer uso 
intensivo de la factura 
electrónica y la 
contabilidad 
electrónica. 

 
 
• El Gobierno analizará la propuesta y presentará 

alternativas de adecuación de estos instrumentos. 



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

6. Crear una 
plataforma de 
información digital de 
EMT, para trámites con 
los servicios públicos.  

 
 
• El Gobierno creará el Escritorio Empresa, plataforma 

que  reunirá información de las empresas y facilitará la 
realización de trámites con el Estado y el sector 
privado.  



Conclusiones 
Mesa 4: Marco regulatorio y simplificación trámites 

Demanda Acuerdo / Medida 

6. Dirección del Trabajo   

 
 
• Introducir modificaciones en la normativa laboral para 

diferenciar a la EMT. 
• Lograr la progresividad de las multas. 
• Programa de buenas prácticas. 
• Elaborar fichas por sectores 
• Pymes solicitar dictación de reglamentos de 

fiscalización. 
 



Agenda PYME 


